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El señor Swett (Rector} a ¡En nombre de 1>ios, se abre la Sesi&n\ 

Se -solicita aprobacidn del Acta 5/84 Ordinaria 

a la sesi~n · celebrada el dfa viernes 16 de Mar;o. 

¿Ob,servaciones al Acta? 

¿No hay observaciones? 

¡La damos por aprobada\ 

Mientras lle¡a nuestro homenajeado 

que el Ministerio de EducaciSn envi& un Proyecto de 

Ley para aprobacidn de Hacienda para suprimir lo del t&nnino medio., 

para considerar el cr&lito universitario. O sea, el t&nnino medio de 

las matr.fc~as., como tope P.ara conceder ·el ·Cr~di to Fiscal. Si tuaci& 

que nos alivia bastante, e!pecialmente a las Sedes Recionales que 

con esto se les tennina él ~&ficit que todos tentan que afrontar en 

fonna bastante fuerte. 

A n~sotros~ tambi~n nos libera, porque· hab!amos 

aprobado el Presupuest:o con 20 millones de D~fici t. Con esto quedamo.s 

nosotros en situacidn ya balanceada durante el · año. 

Tambi&n tenco que infonnar que ya lle1amos 

a un acuerdo con Neut Latour y nós hicimos cargo de un Pr~stamo 

por 254 millones, con que Neut Latour solicitd que los bancos nos 
. 

concedieran a nosotros, para pa¡arnos los 240 millones que no nos 

pacaron el año pasado. .. 

Este pr~stamo, lo toma la Universidad, ya que 

nos lo concedieron graciosamente a 



nosotros y Neut Latour tiene que pa¡ar intereses y amortiza-

ciones cuando corresponda. Ojal& que no falle porque ah.f. 
, 

tenemos que Pa&ar nosotros. Per.o esperamos que pa&Ue• . 

Ademls de lo anterior, va a pacar 

cuatro cuotas de 20 millones -en estos meses y despu&s 

· v~remos que es lo que va a pasar con el Pa&o de Noviembre. 

Si cumple Neut Latour para esa fecha, tendríamos nosotros 

nuestra situaciSn presupuestaria totalmente balanceada. 

Si oo, tendr:!amos pQsiblemente que afrontar otro pr&stamo 

como el que estamos tomando ahora1 o. que vamos a tomar 

ahora, para mantener nuestra situaci~n presupuestaria 

en fo.nna· totalmente equilibrada. Pr,cticamente 

con 2 millones de Super!vit • •.. 

Decano sr • . Gana ( Qu.!m.ica) Sr. Rect.or1 una consulta que 
1 

me hicieron pr~cisamente a.rera ¿esta buena noticia -la del 

proyecto que .. envicS el Ministro Ar"1&~r . si¡nifica que va a tener 

un retraso. para nuestros alumnos el o'tor¡amient.o del Cr&dito Fiscal? 

Sr. Rect.ora - El Or~di t.o Fiscal para · nuestros alumnos debe salir 

a fines de Abril• 

El otorc;amiento tiene que salir a 

fines de Abril. Mientras tanto nos est!n dando mensuali-

dades. Doceavos aproX:imados. ASÍ es que, en este momento, . . . 

el problema dECaja. que estuvo bastante acudo ha quedado mas 

o menos balancead.O con este aporte de 254 millones. 

gn todo caso1 el presupuesto como se 

de muc~as reducciones, el año va. a 



Quisiera conocer de parte de Uds. la impresi~n 
. 

que tienen respecto a cdmo vieron Uds. la dltima protesta del martes • 

. Ten¡o que. infonnarles que en las sedes re&ionales hubo absoluta calma, 
-

salvo un incidente ·de menir ·cuanda en Temuco. Hubo una manifestaci~n 

de ¡rupos de alwnnos que ·no teñtan el apoyo de la Federacidn .del 

centro de· alumnos. Ast q~e en provincias estuvo 

Sra. Josefina Ara¡oneses (Educaci~n) ¡ 

En el Campus Oriente hubo un ¡rupo de lo~ habitua

que ¡ritaron en el patio, bastante reducidos en nftínero, casi podría

mos decir bastante menos que en ·otras ocasiones. Pero llam& la atenci~n 

sr, los &l'.itos-mal educados, obcenos. y yo creo que eeo motivd que todos 

los que est,bamos por aill, en el patio, les mir(ramos con Wlas actitu-

des de desa¡rado. Se cansaron y . se fueron. Hubo un intento en la puerta. 

· Salieron del Campus. Parece que se empesaron a orcanizar para volver 

a entrar de nuevo con intencio~es de pintar y hacer otras eosas por ··' 

el. est;i.lo, pero un ¡rupo de alwimos .de alcun otro lado los pararon y 

cerraron la pu~rta. Pero fug, m'L\Y 

Decano de Derecho (Sr• Gaete)i 

sf, yo coincido en realidad 

ci~n que_ hubo en el Campus Oriente ese dfa no- fu8 muy nwnerosa. Sin 

embarr;o, hay aleo que es importante 'destacar. Se nota un :impulso 

sivo de parte de los alumnos, una actitud desafiante, puesto que en 

otras oportunidades alcunos ¡rupos. de alumnos que quieren la calma en 

los claustros universitarios les habfan salido al pa1'0 en los corredores. 

Esto suceJ.!a el ~ pasado, ·pero en esta oportunidad nin,&i alumno les 

salid al paso y al rev~s de lo que sucedfa el año pasado que evi ta.ban 

a los alumnos del sector derecho esta ves fueron al encuentro de ellos 

y como nadie les saliS lle¡a~n hasta las. oficinas mismas de la Facul

tad. Entonces es allf donde hay una escalera hac~a· abajo1· en el sector 

oriente, entonces hubo 'que poner una~ bancas de parapeto porque q~ertan 

meterse dentro de las oficinas de la facul tad1 lo que yo considero par-

ticulannente crave porque eso ya si¡nifica la toma de un recinto Wliver-

sitario. 



Kntonces habfa un &rupo de alumnos reducido, -no ser!an mas de 20 o 

30- en ese rincdn, que se pusieron ah! para impedir que la colWJ111a 

se desp~azara hacia el interior de la .facultad, entonces naturalmente 

el cauce de la columna tuvo que bajar por la escalera, pero mientras 

pasaban naturalmente se o:fa toda clase d.e critos obcenos y aprovecharon 

para pintarrajear las murallas Je todo ese sector de la Factil.tad de 

Derecho en que las consiCiJ.as mas frecuentes eran 'Fuera los Fachost 

Y1 -finnaJo 'JJCC' 

MonseñOr Medina& Ese d!a hice clases allá, · porque me tocaba clases 

de Eclesiolo&!a, que ·es un curso que yo haco, · ~n la Facultad de 

Teni o 33 alumnos inscritos. Asü1tieron 9. Los otros estaban, no todos, . 

pero un &rupo de ellos, en el patio. No asisti~ nincun relicioso jesutta 

ni otras personas en estado de. perfecci~n. Hubo alcunas bociferaciones 

en el patio, pero no tap fuert~s como pa~a na poder hacer clases. Yo 

hic~ mi clases tranquilamente. Después por el diario me enterg1 por 

las Ul~s Noticias,~ que había habiáo alcunos detenidos mas tarde 

entre ~s cuales fi&uraban dos alumnos que fueron a mi clase, pero 

· como la hora de incidentes estaba fijada para las 11! entonces 
- . 

que despu&:s de ahí futtron .y les ·de~uvieron. Tuve 9 alumnos, en su 

mayor!a·: laico~, de otras con,re1aciones, etc. 

A la salida, había .un ambiente un poco 

en la puerta. ~o salf del Campus a las llj-. Un alumno que no se de 

donde era estaba sumamente molesto porque no le- hal::iln pennitido 

los-desmane! _ que &l de!eaba1 pero riada mis. Por lo que yo vf fu3 

de bast_ante eran tranquilidad·. r el grupo total , de 

no creo' ~ue haya sido mas alll J.e unas cuatrocientas personas, 

do los del .Patio de. los kioskos y los del patio de atr,s. 

Martfnes) a 

Sr. Rector, yo creo que para completar el 

de los del Campus Oriente hay q~e tener presente de 

habla un pro&rama que habla sido comunicado por los orcanizadore~ · 

de la, protesta el d!a anterior, en el sentido de que 



irse del Campus. 

Es decir, el lu&ar de reuni6n no era 

el Campus Oriente, sino que tenfan un itinerario que iba a ter

minar primero en la Escuela de la Universidad de Chile y despu~s 

en el centro. De manera que yo creo que se · cwnpli'5 extrictamente 

lo · que ellos mismQS habían . . anunciado. Entonces no es muy repre

sentativo de lo que nomalmente ocurr:!a el año pasado en el 

·campus. 

Para ' tenninar con est.o dei Campus, creo 

que es importante J.estacar que hubo uri &ran ausentismo de alwnnos. 

Yo me d! una vuelta completa por el campus .en el primer m8dulo 

y no v! mas .del 40% d~ las clases ocupadas. En el se&undo m~d.ulo 

eso baja a 20% y en el tercer m&dulo, pr4cticamente, salvo en 

derech9, yo no v! haciendo clases. 

Decano Vial Larrai.rí (P'ilosoffa) i Yo a.cre&ad~a dos datos_. Bn mi 
... 

·.·)facultad todos los ¡profesores iban a hacer clases y se encontraban 

claro,, con una clientela muy dismin.~da. Pero. otro aspecto qu,e 

yo lo encuentl'Q ·trave es ~ue, era patente que el epicentro no era 

el Campus Oriente y que se iban a otra parte. Hubo mayor tranquilidad. 

Quiz! contrib4}"'5 la 'talta de asistenci.a que bbserv'aba el Sr. Gaete. 

PelK> hay aleo que .yo lo encuentro bien inquietante y es que se veía 

que el ¡rupo que actuaba . era evidentemente un r;rupo marxista y mas 

que marxista, un 1rupo que obedec!a consi¡nas, que actuaba absoluta

mente militarizado, y 3sós son J.J.C.C. Eso ·es lo mt\Y crave. Es 

decir, en ese sentido me parecí~ muy definido, mucho mas aconchado 

el ¡rupo que protestaba. Y con un car(cter plenamente acresivo. En los 

pamfletos que circulaban dec!a que los profesores eran patrones bur¡ueses 

que les .estaban encañando con una educaciSn exquisita que les hacta olvi-

dar su responsabilidaC1 de transfonnacidn del pueblo, .etc. O sea, dicamos, 

ya Un marxismo primario. Esto ¡que se hace con ellos\ 



Quiero decir, señor Rector, que el Campus 

El Comendador es mas pequeilo, mas apartado,, pero potencialmente 

las dos · refomas partieron de arquitectura. Pero esta ves yo no~, 

-es la se¡unda vez que lo noto- que lo apartado del Campus unido 

a lo pequeño que es hace que la cente quede fuera del epicentro 

de protesta,, pr,oticamente. Que no es~n interesados en protestar. 

Caüa vez prote,stan con menos bríos, con menos entusiamnos. Entonces, 

lo que pasa es que como se dan cuenta de esto, se los quieren llevar. 

~ cenerálinente se los llevan a San Joaqufn. Entonees, lo que pasa 

es que en el trayect,o. se producen_ toda clase de conflictos. Entonces 

los alumnos, ahor~, como son menos a¡uerrido11, hicieron una concen

traci&n, lle¡aron hasta la esquina: ·y volvieron y se reinte¡raron todos 

a clases. O sea, · esto d~ exactamente 10 minutos. Entonces ha_y una 

cosa de distancia y de . tamaño que yo. querta recalcar porque yo creo 

que es ml\)" importante. 

l>ecáno Godoy · (O. Sociales) i A ml me parece señor Rector que en 

esto hubo 2 etapas. La primera que fu& con menos cente que la . vez ' 

-anterior, con un máximo de unas 500 personas. Y esa primera etapa 

fu& ml\)" ordenada, tranquila, -simp,t.ica, incluso con: canciones, con 

· unos letréros mas bien de hwnor que de airesividad. La secunda, 

en cambio, y.a adquiri~ un car!cter de eran acresividad de la r;ente. 

El! cuando salieron a desfilar. Pasaron por Economfa, pensaban secuir 

por In¡enierfa pero dieronla vuelta y los hechos de mas cuidado se 

produjeron alrededor de la estatua del Sacrado Coraz~n, porque ellos 

pensaban allf hacer la parte final del meetinc. Ahora, curiosamente, 

. y.o nod qµe en las dos partes de esta manifestaci&n all,, los cri tos 

y los volantes que llecaban no eran de la juventud comunista, sino 

de las bti.¡adas Socialistas. Incluso me llm00 la atenci~n que los 

.. papeles no eran 'mimeocrafiadosa la r'pida 8i no que eran ya unas 
"" . . 

cosas impresas, con toda la literatura y todas las posiciones del 

año 70 y si¡uientes. O sea, que no ha9!a pasado nada. Ahora, creo 

que hubo una di~erencia de la anterior pues. esta vez los manifestan

tes y contr~anif estanttH se juntaron. Uno no sab.fa quien era quien. 



Entre o~s porque las mujeres eran de las manifestantes, en cambio 

los &rupos 'que eran en contra casi todos eran hombres, mas altos 

mas rubios, mas maceteados, los otros eran mas necritos, mas chicos. 

Ahora, yo cr~o que ,racias ~a la intervención de los profeeores y 

decanos del campus, Be evit& que los pu¡ilat.os, las pedrcldas .hubieran 

sido mucho mayor, p~rque,por ejemplo, se pusieron en un momento pecados 

a las rejas ee Vicuña Mackenna y empezaron a insultar a unos policías 

qµe ellos suponían vestidos de civil; Entonces ah! convinimos nosotros 

en que era una provocaci~n que si querfan ellos que salieran fuera 

del campus. Lo¡rarnos al fin que se retiraran de la reja y retiraran 

unos lienzos. Pero, en se,uida, yo creo que evitamos que hubieran . . 

botado l~s rejas del camppus. Esta masa se hab.i'a a.colpa® all1. 

Ahora; ·habrta que · ver tambi~n, lo que . conversamos con Kaf ael Gana, 

de que Feuc tambien interviriiera para que no se juntaran, p0rque 

la otra vez estaban separados p~ro ahora estaban revueltos., 

los pllP.latos eran casi inevitables. 

Decano Gana (Química) 

$r. Rector, yo habl~ dos veces por tel~fono 
( 

con usted ese d!a y usted me manifes~ lo que habfa pasado justamente 

en el Campus El Comendador, que prlcticamente ·no había sucedido nada, 

salvo los p-itOs. Hasta e!e momenti>, · tal como -lo acaba de explicar 

el decano Godoy, solamente hubo ¡rito!; posterionnente, un ¡rupo 

mas pequeño (no s~ si el Presidente de Feuc puede darme despu&s 

esa infonnacidn pue8 no la pre~enci~) me .dijeron que cuando pasaron 
- .. 

por economía, lle¡aron a 1~ calle que !epara el Campm!11 un crupo 

manifel!tantes ¡ri~a compañero V!ctcr Jara, comando víctor Jara, 

pre8ente. Levantaron los puños y en ese momento se produjo una 

separacidn -dentro de la g~nte. Ahl se quebr& el ,rupo de cente 

y una cantidad de manif~stantes que, es difícil calcular,. pero 

que yo creo serfan unas 100 personas en número redondo, se fu~ 

al punto entre el Cristo y la Reja, como dec!a bien Hern!n Godoy. 



AhÍ estaban los decanos, el admirJ.istrador y la directiva de 

Feuc y un ¡rupo numeroso tambi~ de la Federaci~n de Estudian-

tes. En ese punto se produjo en al¡un momento un forcejeo , 

en la puerta; posterionnente el administrador hizo 

puertas pero el grupo de manifestantes no sali~ en ese 

momento aduciendo que afuera había gente de al¡Wlos or¡anisnos, 

vestidos de civil, que no tenían m!s que maletines y cadenas, 

etc. y que ya habían sido 1olpeados al~s de ellos en el . 

'Campus Oriente. 

Esto, produjo en fonna m\.\}' sorpresiva 

un -pucilato, bastante corto, pero m\.\}' violento -qued& impactado

porque nwica mas querrta oír en mi vida el colpe de un peñazoo 

del porte de mi puño en la nariz de un alumno de esta universidad, 

(un muchacho de la Federacidn de Estudiantes y que pos~rionnente 

. fu~ atendido ·en el Centro de Diacndstico. Esta violencia fu& desa

cradabl~1 · dura y dolorosa, y al final se lo¡rd detener esta 

éión. 

Posterionnente se convencí& 

diantes de a~andonar la Universidad. Dectan tener temor de 

hacerlo, pero yo les expliqu~ y realmente en ese momento empe~ 

a desap¡u-ecer virtualmente toda la locomocidn colectiva de 

Vicuña Mackeñna. 

Én un momento, al¡unas de las personas 

que diri¡!an la manifestaci&n tomaron un .acuerdo que era que todo 

ese crupo de cien personas se iba a diricir al casino de las Aulas 

Lasen, para dialocar. Les hicimos ver con al¡unos decanos que eso 

absolutamente imposible porque se iba a ¡enerar un incidente de 

proporciones y lo¡rarnos convencerlos que se fueran hacia el lado 
. . 

del Centro de DiainSstico co-n lo cual se sepaÑ totalmente el alÚlmado 

de la Feuc del resto y álú fueron evacuados en wia liebre de Construcci&n 

Civil, dej&ndolos en P. del Valdivia y Macul. Ayer convers~ con el Presi
dente de Feuc sobre la f onna mas adecuada de acciSn en wia pl'.dxima opor
twiidad. La presencia de Feuc en el Campus es vital. 

Rector1 ro quisiera pedirle dej,ramós hasta aqu! porque estl Jaime ac4 

y en ~e&uida continuamos.- {Sr. Gana: ¡Perfecto\) 



HOMENAJE DBL HmiORABLE CCfiSEJO SUPERIOR DE LA ~TIFICIA UNIVERSIDAD 
~ATOLJCA" DE CHILE A SU EX PRO-RmTOR DCfi JAIME DEL VALLE ALLIENDB. 

' .. , . ' 

Vlemes - 30 de Mar.zo 1984 - (.Taqui1ráfica) 

El seilor Jor1e Swett (Rector).& - En la ~tima sesi6n del Consejo se 

di& lectura al cambio · de cartas que tuvimos con motivo del t&rmino 

de S\l perfodo y a la dejacidn de1 ·car40 s~o de Pro-Rector en aten

cidn ·ai c·ar¡o que ocupa Ud. de Ministro de . Relaciónes Exteriores. 

En esa oportunidad, varios consejeros hicieron uso de la palabra 
. 

para d~stacar la importante labor que µd. desarrolló, tanto aquf 

en ~l Consejo, ~mo despu&s en la Vicerrectorta y despugs en la Pro

Rector!a, l.iejando constancia de sus relevantes dotes humanas y de 

la importante labor que ~esarrolld. 

Por mi parte, JaL~e, creo que no ten10 pala-

expresarle a Ud. mi reconocimiento,· mi ¡ratitud1 mi afecto,, 

por todo el ~poyo qu~yo recibí de usted desde el momento en que me 

hice car¡o de esta 'Rectorfa. Yo lleiu& un d!a 3 de Octubre, sin cono

cer prlcticamente a nadie en la Universidad, de manera que formar 

una rectorta para mt· era una interro1acidn bas~te 1rande; sin em-

b~r&o1 recol-daba yo un nombre y ese nombre era justamente el suyo 
.l ' 

porque recordaba su valiente denuncia que hiciera en el Periodo de 

la Unidad Popular cuando usted denunci6 el fraude electoral que se 

hab.ta h~cho en las elecciones diri¡idas por el Gobierno de la Uni

da'1 Pop'ul~r. De mánera' que en ese entonces ~e ped! a Ud•· que !e hi-
•' 

ciera careo de · 1a Vicerrectorfa Acad&nica ya que u!ted ten!a mucha 

experiencia ac.ad&nica y, como miembro del Consejo, me parecía que 

era ~a persona indicada. Indudablemente creo que ll. elecci~n fu~ 

.un acierto y la labor que usted desempeñ~ primeramente en la Vicerrec

torfa en ~!OS primeros meses, ,ue fueron bastante in1ratos por las 

"medidas q1,1e hubo que tomar. Sin embar¡o, se hizo en una fonna bastante 

pond:erada1 creo que no tuvimos nin¡una queja de lo que nosotros hici-

· mos cracias justamente a la ecuanimidad y a la fonna en que se tomaron 

las medid.a! dolorosas en ese ~mentO. 



Poeteriormente hubo que trabajar intensamente en la ordenaci6n de 

todo el procrama de la vicerrector!a. Recuerdo yo que en ese enton-

ces la Universidad tenfa 900 currtculums vi¡entes que fu3 necesario 

normálizar y comenzar Una labor que. -al Consejo le consta- pr,ctica

mente nos ha tomado un buen n&nero .de años lle¡ar a una completa 

normalizaci6n en todas las actividades acad&ni.cas. Posteriormente, 

la labor de Jaime fu~ mas interesante ad.n porque ya pas~os a la 

etapa de desarrollo especialmente. en todo lo que se refiere a las 
' 

sed.es y a las actividades cenerales de la Univerl!lidad. ,Lo tuvimos 
.. ' 

un tiempo aejado cuando usted sirvi6 de Director de la Televisi&n 

Nacional. En ese tiempo tambi~n, fuera de que u8ted siempre mant~ 
' 

vo un pi~ en el estribo, ªº'' fu' un eran apoyo el que usted nos 
' 

di6 y ten¡o que recordar el hecho de que en el plantel en Valpara!l!lo 
. . ' 

est! el ~8til . de Televisi~n Nacional ,racias a la ,estidn !!luya. 

Y en todo caso, JQás que eso fu& la dnica oportunidad en que el 

Canal de la Univerl!lidad pudo trabajar bien con la Televisi&n Na

cional y evitar esa competencia tan absurda que hemos tenido 

ver én muchas oportunidades. 

Finalmente, ten¡o que del!ltacar las ne&o-. 

~iaciones que ul!lted re8liz6 con el Club Deportivo, con el cual 

lle&amos a un muy buen. acuerdopara darle al Club su personalidad 

jur!dica y pasarle un patrimonio que le permita desarrollar sus 

actividades · sin constituir una carca para la Universidad~, lo que 

hasta la fecha est! dando excelentes resultados • . 

" Muchas podr!an ser las menciones de su 

intensa actividad, pero yo creo que ds importante que. eso 

creo que tenco que referirme a su personalidad, a sus condicio

nes h~anas, a su fonna de trato, a la simpatla que supo captarse 

entre todos aquellos que han tenido que colabOrar con usted. 

A esa manera tan h4bil para solucionar problemas y conflictos h\llla-

nos que entre los .humanos de la Universidad no son flciles de sol:i.r 

cionar. Bn fin, creo que mucho puede decirse pero, en resumen para 

nosotros su alejamiento constituye Wla p&rdida bastante crande 

y vamos a sentir mucho 8U ausencia en la Pro-Rector!a y en esta 
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Mesa. Ojall que los tiempos vuelvmmls adelante y le den la oportu

nidad de .volver para ac4. El Consejo me encarcS hacerle entre¡a a 

usted de un pequeño obsequio que le recuerde su ·paso por ac4. El 

sicnificado material es poco, si~ embarco, el afecto que lleva en 

~1 va a ser ¡rande, le va a recordar a usted todos aquellos que 

han trabajado con usted ·y han aprendido .a apreciarlo en todo lo 

que usted vale, en todo lo que usted ha hecho y en todo lo que 

la Universidad le debe a su ,esti6n. (Aplausos en la Sala) 

El señor. Don Jaime del Valle Allieride¡ 

ttSeñor Rector, señor Vice Gran Canciller, 

señores consejeros& 

Con ~honda emoci&n, f!cil de comprender para 

quienes han servido una causa como la de la Universidad por lar¡os 

años, lleco en esta mañana, por 41.tima vez, a esta Sala de Consejo 

de tantos y tan nennosos recuerd.Ós para .nd. Lo hac;o ciertamente 

con enonne ¡ratitud hacia q~enes con cariño y cenerosidad me 

acompañaron en mi prolon¡ada carrera universitaria apoyhdome 

con solicitud en mis primeros. pasos necesariamente vacilantes y 

deseosos de encontrar la buena senda de servicio a esta institu-

cidn ca!i centenaria que fonna parte indiscutible de las mas no-
' 

bles tradiciones de nuestra Patria. El lucar preeminente qu~ esta 

Casa ocupa en el acontecer nacional d•tennina que, en primer lucar 
' . ' 

la posibilidaJ.de servirla constituya un seiialado honor y un desa

f!o person·al _de c~andes proyecciones. A el trat8 tinceramente de 

responder con todas mis ·rueraas y capacidades procurando siempre 
' > 

el bien de la Universidad y sus alumnos, a lo que me he entrecado 
. 

con afecto profundo en el convencimiento de que, en la adecuada 
; 

f ormacidn de nues~s j~venes reside en buena medida el futuro de 

Chile .• Desde los primero.s dfas de serYicio docente pude constatar 

cdmo, m!s que enseñar lle¡a uno a aprender. En cada instante del 

mdltiple y rico trabajo acad&:nico es posible alcanzar un nuevo co

nocimiento o una nueva experiencia enriquecedora. Qui~! en la Uni

versidad, como en. nincuna parte, se da esto de 'ia mutua y eficaz 
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interaccidn de las personas y sus talentos, circunstancia que .posibilita 

el diario crecimiento de la institucidn y sus miembros. Tanto beneficio 

recibido en este c~to de si.¡lo solo puede ser retribtddo en parte 

con la certeza de haber servido las tareas que se me encome~daron 
. . 

con la mayor dedicaci~n y esfuerso. Ad ocurrid con mi Cltedra en la 

.Facultad de Derecbo 'y con las· pesada~ laJ:>ores directivas con q~e fu! 

honrado. Vayan, pues, al Seño,r RectOr y al Holl()~able Consejo Superior 
f ' " 

mis palabras de prcfun~ ¡ratitud, necesariameJlte entremezcladas en 

esta mañana, . que no resulta flcil para nd, con la emocidn que acompafia 

el ~rmino de wia etapa importante de la vida, cuando . se dejan atr4s 
' 

tanto.s afectos:. tan~s recue~os, , tantas lealtades inconmovibles, 

tantas jornadas imborrables e incluso las pequeilas amar¡uras que ja

m!s pueden estar ausentes en 1 ia vida de .los hombres. Ya les dico con 

toda sinceridad -que partir nQ es flcil. 

'Desde ei año 19491 ininterrumpidamente, he venido 
. 1 . 

casi a diaz:.io a esta casa central ~ue simboliza ante la ciudadanfa todo 

lo que consti'tuye nuestra querida Universidad. Desde entonces, con sus 

br~sos abiertos el Sa¡rado Coraz&n de Jel!!de1 nuestro Patrono, supo 

aco¡ernos bajo su· amparo y estimular las tardes de fatí¡a casi de desa

liento que nwica faltan y cobrar sentido trascendente a los pequeños 

rotos que por ~u volwitad pudimos alcanzar. ¡Ou!ntos recuerdos se 

acolpan en mi .mente en ~ste 1:nstante\ Recuerdos de estudiante, cuan.do 

con admi.racidn juvenil Íbamos ' a presenciar los entrenamientos de 

foo~ball al &i.Jnaasio FosterRecabarren o a ver a los boxeadores mas 

nombrados de la &poca prep'ararse en lar&as sesiones en el pequeño 

cimnasio vecino al ,. principal • Lueco, mas tarde, en mis años · de pro

f esor, director y decano' de la· Facultad de Derecho, no recoc! sino 

afecto y simpa.da de quienes todos fueron mis colaboradores y mis 

alumnos. ¡Cu!ri.tas jornadas ilnportantes para la Facultad vivimos 
,l.•. 

entonces\ Siempre, invariablemente, el c0mdn denominador para todas 

ellas fu~ · nuestra profunda identificac~&n con la ~usa que nos unfa 
,. 

y po,r 1~ cual trabaj!bamos con sinceridad y entusiasmo. Maestros vene-

rables que han inscritQ sus nombres entre las ficuras mas relevantes 

de la intelectualidad chilena fueron nuestros compañeJ:"C?B de labor. 



'Ue todos ellos pudimos aprender tantas cosas, con su ejemplo de vida 

y su talento -personal. Quizo lue,o la Providencia que llecara a 

o~upar lue&o· ibs c~¡os de Vicerrector y Pr0-Rector en la Direcci6n · 

Superior. Ciertamente no fu& sencllio hacerlo, a~ cuandO hq muy .. 

honrosos. ellos sicnificaron mi alejamiento de lo que constit~e mi . 

verdadera vocac~&n universitaria .en el diario contacto directo con 

los alumno's. No obstante, el equipo directivo de excepcionales 
. ' 

condiciones personales y profesionales al frente de la Universidad 

sicnifi~ para mí el mejoramien.to en mis tareas y el adecuado marco 
~" . 

para desarrollar ~is labores e inquietudes. Tambi& en ustedes, 

seiiores consejeros, siempre mis buenos ami&os dispuest,os a colabo

ranne en todo instante facilitando mi ejercicio con oportunos con

sejos e ilustradas opiniones. A todos, una vez m,s, ¡muchas cracias\ 

¡Señores\ hace 25 años transpuse el wnbral 

de esta Casa· con el coras6n lleno .de ilusion~s y sue~s de juven

tud, hoy, por circunsta~ias especiales debo v~lver a cruzarlo, 

pero esta vez para dejarla al menos en lo que s.e refiere a mis 

funciones di'rectivas. En es;tos instantes, tan emocionantes para 

mf, quiero desearles, con sincero afecto el mayor de los mtos en 

la conducci&n de esta querida Universidad Cat6lica~ Con alegr!a 

y satisf a~ci6n la v~o prestigiad~ y en pleno desai:ollo a pesar 

de las dificulta~es comunes a todos los planteles de enseñan~a 

superior. Les deseo que contind.en en' la senda traada con reno

vada fl y ~speranza, ciertOs .de estar sirviendo ~a causa que tras-

ciende con larcueza el &nbito dom&stico de .la áctividad especffica 
, ' . 

que cada uno ,realiza, para proyectarse 'insospechadamente sobre 

el futuro mismo de Chile, de sus j&venes de hoy, las ceneraciones 

maduras del ·maiiana. Que Dios, Nuestro Señor, el que . preside y 

orienta el trabajo de· estos claustros acompañe con soiici tUd vue8-

tros desvelos y en favor de nuestra Universidad y su crandeza. 

¡Muchas cracias\ 

(Aplausos en la Sala). 



Bl Sr. Rec.tora Jaime, fl.nalmente1 usted ha recibido un obsequio de 

parte de este consejo. ro quiero hacerle entre¡a ah.ora de un recuerdo 

mlzy' siilbdlico que la Universidad entera desea .hacerle (Aplausos). 

El se~r Secretario Gene~al1 Don Radl Lecaros a· - Antes que se retire, 

don Jaime. ,Yo quisiera expresarle, · a nombre de los vicerrectores, de 

Hern4n y de Mario y del mío propio, los sentimientos nuestros frente 
. J ' . • . ¡ 

a ·su alejamiento del cario de Pro-Rector dispuesto por las circuns

tancias. Par~ciera mlzy' difícil ~ecir estas palabras, porqúe realmente 
" 

creo que a todos nos· envuelve una emoci6n m~ ~rande en .estos momentos; 

pero al mismo tiempo resulta f!cil, porqu~ es mlzy' f'cil diri&irse a un 

ami,o, es mlzy' f'cil decir lo que uno de v-erdad piensa y siente aunque 

no pueda hacerlo por la emociSn que nos .envuelve, ,con el brillo que 

la ocasi$n merecer.ta. S~lo queremos expresarle que en estos lar1os 

aiics en que hemos esta~o tan cerca suyo, en .el caso de Hern'n y Di6 

desde siempre que nos iníciamos en esta universidad, solo con ausencias 

esporldicas en que Ud. ha p¡rtido a servir car,os de bien pdblico. 

Para nosotros, este momento, es de pena, m¡zy- de pena porque nosotros 

tuvimos la oportunidad de aprender mucho . de su foma notablemente 

talentosa de actuar, .pero iús que eso tuvj.mos la oportunidad de cono-

. cer un homb~e de · co~iciones humanas notables; de wia sinceridad, 

de una franquea~, de un . estilo' directo que no !!empre es mlzy' comlhi 

y qu~ en usted es sobresaliente. Y otra condiciSn que creo que dis

tin¡ue la personalidad de Jaime del Valle, que es su extraordinaria 

'Cenerosidad para entrer;arse a todo el que de una u otra manera tiene 

oportunidad de toparse co~ &1 en .la vida.· En definitiva tenemos la 

certeza de que1 por sobre todo nos hemos hecho de un eran ami¡o 

de · esos amicoe que e,stamos sei:uros van a perdurar para siempre. Y 

usted ' podr~, tener la seguridad que en cualqui,er circunstancia. de la 

"Vida, va a Contar con cada uno de nosotros sin nilicun reparo, sin 

nin:una limi tacic!n. 



Eso es lo que quer!a expresarle. 

Decano de la Facultad de Derecho, don ~ergio Gaetea sr. Rector, 

yo no podr!a dejar pasa~ esta oportunidad, sin testimoniar a 

Jaime del Valle mi personal afecto cuando ~l se aleja de l~s 

' tareas directivas de la Universidad1 puesto que en ellas nos 

une unpasado comdn en que durante ai,unos años dif!ciles trabajamos 

en co!aboraciSn en car¡os directivos; ~l como decano, yo como vice-

decano de la Facultad de Derecho de esta Universidad. Kn esos años 

yoaprend! much!simo; yo creo que fueron de~rminantes para la 

futur~ con.struccidn que h~brta de correspondel'llJ.e en la facultad. 

Jaime se distin,u!6 no solopor el peso acad&nico. que debe tener 
' quien ocupa careos de trascendencia en la universidad sino por 

aquella cualid~d casi indescriptible que lo caracteriza por la 

conducciSn de los hombr~s hacia la mejor y la mis adecuada solu

ci8n' de los problemas que ~nfrentan. No basta el mejor de los 

equipos, no basta el mejor de los acad&nicos para conducir una 

unidad o una universidad entera, es menester estar en posesidn 

de estas cualidades. No es por extraña coincidencia que desde 

los distintos. lU&ares en que le cupo actuar a Jaime del Valle 

haya sabido, .con ~nto a9ierto, solucionar una inmensidad de 

problemas sin claudicar nunca de los crandes principios orienta

dores de su tarea y de la institucidn donde estaba, pero s! 

sabiendo ceder, sabiendo buscar el encuentro que hace que las 

voluntades se unan y se forme él consentimiento sin el cual 

no se puede avanzar en las tareas de envercadura de las materias 

cualesquiera qu, puedan ellas ser. 

Es por eso, que la Facultad ee Derecho mira 

realmente con orcullo que desde sus filas haya podido aportar a un 

hombre que tanto bien le ha hecho ·a la Universidad y por tan prolon

&ados años. Y, no quisiera callar porque tampoco es una extraiia coi~ 

cidencia que Jaime haya tenido tanto acierto siendo .abocado; porque 

la fonnacidn jur!dica que esta Universidad· Ca~lica, desde su facul

tad Je Derecho y desde siempre ha sabido impr:J.mir a sus hombres es 

Wla fonnaci&n j\lrÍdica como la que vemos proyectada en· la persona 



de Jaime del yalle, en que no solamente hay un acerbo jurfdico cultural 
' ' 

acumulado sin~ q~te hay un estilo, w1 criterio ~tico jurfdico que lo 

hace afrontar los problemas de la vida y los problemas en que le toca 

desenvolverse con ese especial acierto que &l demostrd siempre en 

los careos que le cuÍ>o desempeñar. 

Por ·eso es que aprovecho esta oportunidad tambi&n 

para decir que la Fa~ultad de Derecho se . s~ente or&Ullosa de que desde 

sus filas haya podido emereer Jaime en la perso"a que nosotrospudimos 

apreciarlo desd.e los puestos que ocupd. Por eso es que le brindo un 

cariñoso sal~o personal y de nuestra facultad en •ata hora en que 

se reti.ra de su careo y lo insto a que no abandone nunca el senode 

. nuestra Facultad y hoy, m's que nunca se in,teere a pesar de su, pesadas 

labores que en este momento. está ctnpliend.o, a las ta~as acad&nicas 

que siempre con tanto brillo ha des¡n.peñado .en nuestra facultad y o jall, 

como señalaba el Rector1 alc'ftn d!a podam0s nuevamente reencontramos 

con &l para se¡uir marchando bajo "sus sabio~ ~nsejos y tambi&n bajo 

su direccidn. 

t>r. Juan de Dios Vial Correa (Biolo¡!a) 

·· Sr. 'Rector, yo no quisiera verdaderamente que 

mis palabras pudieran ser tomad.as como una despedida a Jaime del Valle 

sino como una manera de decir mUiY 'sencillamente1 que lo vamos a echar 
' . 

mucho de menos en su ausencia. Yo creo·que los Consejeros saben que las 

raaones para echarlo de. menos nos sobran. Los que hemos visto el talento 

con que ha afrontad.o los problemas que le ha tocado resolver, los que 

hemos visto su habilidad frente a tantas situaciones dif!ciles1 la ri-

queza de recursos que aporta al quehacer y a los problemas diarios de 

la .directiva ~versiUu-ia sabemos po~· qu& se va a echar de menos a 

Jaime del Valle. Sin embarco, yo quisiera destacar ahora otra virtud, . ' 

que es una rara virtud en nuestro medio, una virtud cada ve& mas rara 

y por lo mismo ~ada vez más necesaria que se pod.r!a llamar realmente 

el valor. La valent!a y la claridad con que Jaime afronta las cosas 

que en la vida universitaria de hoy han lle¡ado a ser las situaciones 
' ' 

cotidianas; la valent!a y claridad con que ha afrontad.o situaciones 

difíciles y con que ha desafiado y afrontado los prejuicios ambientes. 



Iluminando con el!!a actitud en un momento la voluntad o 

de los ,qué · podt~s estar m!s vacilantes. 

' Otra rara virtud, en otro orden de cosas, 

es la ale&rfa que ha sabido conta&iar en torno Stzy'o en los que 

han tenido qu~ compartir con ~l las l _abores no 'siempre amebas 

de la l>irecci&n de la Universidad. Yo creo que todos recordamo~ 

mls ,de al&:Una de esas sesiones, . de muchas horas 'en que nos sen

damos abrumado19 de todas~ esas cosas inteli&entes que nos ha~!a

mos dicho unos .a otros y en que aparee.fa la intervenci&n de Jaime 

del Valle y que como que alivi&naba la si tuaci&n y nos hacfa 

realmente recupeaar un poco · la ale¡rta de la vida. Yo creo que 

las sesiones de nuestro Consejo serln considerablemente menos 
. ' 

amenas sin Jaime del Valle y eso solo· un mundo transformado en 
' ' . 

' . 
fome 'hasta &rados ,increfbles puede olvidar que es una virtud 

· mtzy" pero muy importante. Por eso:, por su talento, por su .valor, 

por su_ale&rfa:, por todo lo q~e ha servido a este consejo y 

a la Universidad yo cree interpretar a , todos los , mi.embrea del 

consejo al decirle que lo van a acompañar nuestros mejores deseos 

en todás las actividades que le ,toque ,d_esempeñar, en ,todas las 

responsabilidades que le toque afrontar y que, entre no~tros tiene 

siempre ami&os fimes y sinceros y . entre nc>sotros siempre un puesto 

que le est! esperando. 

S.ra• Josefina Ara&oneses (Decano de Educaci~n) 

Don Jaime, yo, ,para romper un poco -como dec:fa 

el consejero Vial.- el '11-imo , un poco ~iste que nos han dejado sus 

palabras, ·su emoci_dn por todos estos años que ha vivido en la Uni.:. 

versidad, quer!a contarle que 4ntes de que Ud. viniera ' nos habfamos 
' ' . 

puesto de acuerdo para que !&lo el seiíór Rector hablara, por que 

si nS, todos los consejeros desearían hablar. Pero, sin embargo, 

se ha visto que no queremos que se vaya y una estratecia es que · 

todos nosotros , ha_yamos ido tomando la palabra para despedirle '• 

para un tiempo m4s. Io pienso que como educadora no puedo dejar 

de decir unas palabras que no pieden ser muy diferentes que las que 

Qan dicho los otros consejeros. Creo que en un momento en que nos 
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preocupa que una pequeña minorta de nuestros alumnos anden siempre 

con caras ·a:rias, con seiiós fnmcidos, de mal humor y que a veces 

. esta si tuaci~n .ha¡a que los acad&nicos tencamos una actitud sem~ 

jante es para nosotros inuy importante el que haya modelos. Para 

nosotros, usted, don Jaime, es un modelo de ·una serie de virtudes 

humanas que aquí se han c0mentado entre todos n0sotros1 su valor, 

su hab~lidad, su entereza, su ale1ña. Yo creo realmente que .es 

excelente que una persona que ha dedicado su vida a la Universi-

dad se pueda decir de &l que es un excelente acad&nico, que es ... 

un excelente proces~ista1 yo creo que es mucho m!s impo~tante 

el que en una Pontificia Univer~idad Cat&lica se pueda decir 

de usted que nÓs · ha· ,conta¡iado .su ale¡rfa, su sentido de la vida, 
, ' 

y sabiendo como sabemos que eso no implica ni licereaa ni frivO-
,. 

lidad. Es muy difícil a veces ser aleue, pero es ·muy necesario 

y. yo creo. que es una de las p~imeras virtudes de la caridad el 

ser alecre para contaiiar ·a .otrcs la alecrfa. Yo solo le ped:l:rfa .. 
a l>ios que u'ted sica teniendo &xi to como, autoridad, como acad&nico, 

ooiiio. persona hi.unana, pero por sobre todo ie pedir:ta a Dios que sus 

preocupacione! ·no le ha&all. perder ese sentido de la ale¡rfa. 

Decano Rafáel Gan.a (Qu!mica) . Soló dos ptlabras Jaime, o solo unaz 

cracias. Gracias por tu .aporte, por tu aporte humano en que siempre 

combinaste esa profundidad, ese pensar intelicente con ese humor . 
1''1 

que te ha caracterizado. Gracias, Jaime por tu amistad. Yo creo que 

todos te deseamos que Dios te sica il'Llllinando para que desarrolles 

cada una de tl.ls labores en la forma en que lo has hecho hasta este 

momento, y obviamente todos sabemos que tu tienes que recresar a 

tu Casa, y aquf te esperamos para darte' un eran abrazo. 

{Se. retira don J.aime del Valle ) 
. . 

- Continda la Sesi&n -



( C~TEUAOION dé la SesiSn del He . Consejo ) 

El señor ·Rector& Nos queda poco tiempo. Rafael, Ud • 

. palabra. 

Sr. GANA ( Qu!mica) Gracias, señor Rector. 

Bueno, retomando el hilo de lo ·que hemos c.onversado y las 

que se han intércambiado co'n el administrador del a:ampus y otros 

decan.os, la opini~n serta en principio la que ya habla empezado 

a esboza~. La pr~sencia de FEUC es fundamental en este tipo de 

circuns~cias, pero con la salvedad que este catalizador que puede 

evitar que los mard.f estantes tomen actitudes mas violentas puede 

transformarse en un catalizador ne,a.tivo como sucedi~ ya en la 

dl.t:ima oportunidad pue!'l se .lle,a ya a -un enfrentamiento directo 

e1;1tre los al\DDllos. Esto se lo plante& al Presidente de Feuc de 

que ojal4 en ese momento la cerite de la Federaci~n . de estudi81'ltes 

que manifieste su presencia n~ lo haca ftsicamente, de modo que no 

se produaca pu¡ilatO, que va a cenerar odios. Me ~reocupa el odio 

que v! en la cara de muchachos de 19 a 20 años con deseos de 

destruirse. Eso me custarta .evitar. Es vital la presen~ia de los . 
decanos; estuvieron presentes en ese· momento y eso constriblzy'd 

indudablemente a que esto no · tuviera mayores consecuencias. 

Finalmente, cr~o que el ,control de la entrada de alumnos y 

el control por la si1UaciSn ~el Campus fue excelente. Patricio Bunster 

debe .recibir nuestro ª'radecimiento por su labor. Gracias. 

Sr. Secretario General (Sr. Lec•ro21) Don Jorce, yo no quisiera que 

' 
nada de lo que voy a Jecir se interprete como una nota di21cordante 

a lo que e21tba diciendo el Decano Gana porque consecuencialmente estoy 

. de acuerdo ~n lo que &l ha señalado. Uno siempre despu&s cree que las 

cosas se .pudieron haber .hecho mejor. Por evitar dificultades las puertas 

·se mantuvieron abiertas 'al comienzo de la mañana, por qu~ si nd es 

muy molesto cuando lle¡a el choque de al\lllDos y profesores empesar a 

pedir.e carnet a · cada uno; en ton ces las ·puertas se cerraron despues 

· que entr& el ¡rueso de la cente que lle¡a a la primera hora de clase. 
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E!o, dea&raciadamente, penn.l;-,ti~ que entrara a la Universidad 

&:ente acena. a .ella en e~ Campus Oriente y San Jo.aqu!n •. 

· Ahora hay un elemento de jll:icio que Ud8. tie~en que . tener. Creo 

que esta protesta fu~ sicnificativamente distinta de las otras 
,. 

respecto de la ¡ente que actu&; esto lo he reco¡ido de los mil!lmos 

profe sores, de los mismos alumnos lesionados, -que de8craciadamente 

fueron 3- (uno c0n unpiedrazo .ac,, otro con un piedrazo en el ojo 

que lo tiene bastante m~ y otro qué qued& sumamente ¡olpeado a 

palos). Pero, en esta protesta es evidente que no aot~ la ¡ente 

q~e podrfamos llamar de oposici8n democrltica. Es asf que estaban 

en clases. Esa ¡ente no ful la prota¡onista de la .violencia y para 

hablar un len1uaje bien claro, creo, me estoy refiriendo a la cente 

qu~ puede ser democrata cristiana y de oposicion á1 alumnado qae 

puede· .tene~ otras posiciones democr,'ticas francamente de oposici~n 

pero q~e no es marxi~tai en la Universidad · e.sta vez actuaron 

a¡entes violentis~s que venfan a producir violencia. Rabia cente 

mayor, francamen~ mayor que no tenfan nada' que ver con alunmos 

de la· universidad y ·entre el alumnado estaban los diricentes 

marxistas; habfa diricentes comunistas que son conocidos. Esa 

e8 la ¡ente que . ·actu& y aét~ para provocar. Bso es lo que yo 

quiero llamar l.a atenci~n porque n0s podemos ver enfrentados a 

· cosas peores-. Fueron piquetes violentistas que fueron al centro., 

que se· trasladaban de un lu¡ar a otro y eran exactamente los mis-

mos, y eran los minos que iban de una úniversidad a otra. 

Ahora, yo, en todos estos años de haber tratado con loa al\imnos, 

·me he dado cuenta que los alumnos marxistas tienen un entrenamiento 

para ello. Tienen un entrenamiento para desbordar .a la autoridad 

y· eso lo · hacen desde en una reuni6n hasta en una protesta, en la 

misma fonna. Yo ceeo tener la pretensi6n de no habenne equivocado 

nunca cuando he recibido a los alwmios d~ oposici8n, cuando estoy 

frente a 1 un marxista y cuando rio 'lo estoy. 

Por que cuando es un alumno . que no es marxista en primer lucar , 

en ~eneral va a conversar solo o áccidentalmente acompañado. Y no 

'v' con. una cosa preparada. Y a lo ~s le dice ~sas que le salen 



del alma. A' m! me suelen decir¡ lo que ·pasa es que usted est4 con 

la Feuc\ y, es un di.Uo&o franco, directo¡ en que no se falta el res-

peto1 etc. En cambio las visitas de los alwnnos marxistas sontodas 

id~nticas. Nwica llecan solos. Siempre la audiencia la pide uno 

pero lle&an 5 o 6 t otros tantos que se apostan en los pasillos, 

se sientan en el suelo y hacen cualquier cosa. Siempre este 

es mlzy' parecido y despu&~ ~pieza la estrate&ia de sacar de sus 

casillas al interlocutor. Entonces a ·mt me pasa mucho. El tipo o 

no saluda o saluda en fonna a.&rla1 o a los dos minutos dice ¡Swett\ 

¡hace· tal cosa\ Y despu3s va subiendo el tono y le dice otra insolen

cia. Kntonces1 si wio pierde la calma1 _que es lo que ellos buscan, 

ojal' e~to tenninara en una bofetada o en dejar fuera de combate • 

. Pero es ad, es una estrate¡ia ·que yo lo he podido · comproba~ ahora 

cada vez con mas frecuencia. Entonces, cuando el sujeto dice ¡Swett\ 

Hay que .decirle a ¡el Sr. Rector Swet;t, o fuera\ Y despu3~ viene la 

estrate&ia dea 'nosotros le exi,imos' • Ud. no exice1 señor. ¡Fuera\ 

Pide como caballero y como corresponde y _con respeto, o se acabd. 

Pero ·ellos ~stln buscando siempre, a trav&s de la insolencia, de 

una e·scalada de violen~ia de palabras en el cal!lo de las entrevistas 

sacar .de las casillas a la autoridad. Y lo van a ir comprobando, 

· 10~ que no hayan tenido oportunidad •. cada vez con mayor frecuencia. 
' 

Y efito es lo mismo que . ~sd pasando en los patios. Si los dejan · 

cantar y &i:itar van a ¡ritar, asesinos; y si no ya resÍ>uesta al &rito 

de asesinos, tiran piedras. Hasta por dltimo1 si no tomarnos conciencia 

de esto, vamos a lle¡ar a la bala.· Por eso es que es importante no 

peniiitir estas cosas, ·pero para no pemitirlas no basta con las medidas 

que podemos tomar nosotros; no basta con lo que pueda hacer la adminis

traci~n de . los campus, es indispensable que cada persona, de al.cuna 

manera, pieí-da el miedo1 no para ser violento sino para no dejarse 
- . 

arrastrar a la violencia.; para .parar a tiempo a esta ,enta, para 

denunciarlos, etc. Creo que hay que hacer conci~ncia én cada alumno, 

en cada profesor de la universidad que esto no es una cosa que se 

produce en fonna espont4nea. Es una cosa or¡anizada, que tiene estra

te¡ia, desde el ien¡uaje hasta la violencia f.fsica. Eso es lo que yo 
recociendo y 

he estado/tranl!lllÍ.i tiendo y les quiero Drio:nnar pues es una experiencia 



personal .de lo que ha pasado en el pa!s. La violencia destada 

en la Universidad Ca~~ca de Valparafso rebas& todos los lfmites 

de lo posible. Es, realmente, wia escalada planeada. La ucv. se 

cerr& el día de la protesta y ellos anunciaron por anticipado 

que la harfan al d!a sl&uiente y desataron wia violencia 

Presidenfe FEUO (Sr. Alfredo Bureos) 

Sr. Rector, yo quiero 

de lo que ha sido tradicionalmente la posici&n de la Federaci&n 

y de 1~ rnayorfa de los estudiantes que a nosotros nos elicen. 

Nosotros creemos, firmemente, que es nues_tro ·papel defender la 

universidad, no solo el patrimonio, la8 clases, las aulas, sino 

que el derecho a estar en' nuestra universidad libremente, el 

derecho a est~diar. Como hemos seiíalado ya varias veces nosotros 

vemos que estos sicnos de protesta, este ambiente de revoluci&n 

marxista va creciendo y va como una bola de nieve acrand,ndose 

cada vez. A lo mejor en un campus es la tercera o cuarta vez, 

pero en la Universidad nosotros tenemos encima la vic&sima o 

cuadrac~sima protesta. Nosotros tenemos la visi&n completa de 

todos estos hechos que est&.n pasando porqu~, al icual que ellos, 

las vamos viendo en todas partes. Nuestra posici&n ha sido 

siempre la de evitar todo tipo de violencia, incluso la moral. 

No,sotros nunca hemos llecado al insulto por el insulto, pero 

creemos que ellos ést&n aprovechando nuestra actitud de tratar 

de entender la necesidad de expresar las ideas y la actitud de 

la autoridad de tratar de entender que debe haber una libertad 

en la expresi&n de las ideas y nuestra posici~n ha sido respetar 

esa libertad, mantenernos respetuosamente aislados de ellos, 

pero lle1ado el momento en que la anarquía prima en ellos y 

deciden d~cir nd a todo, a cualquier solucic$n1 a c~lquier 

idea que ten:a al&dn decano, ·o a · cualquier salida :pactfica, 

no tenemos otra soluci~n que se¡uir defendiendo la universidad. 

En lo fundamental creemos que estamos de acuerdo con el Decano 

Gana. La posicic$n de Feuc es imprescindible, en esto estamos 

con los decanos y hay que defender la u. hasta el momento que 

sea necesario con. la fuerzapdblica; pero si no fuera as:f la 



posici~nde la autoridad y los decanos creyeran que nosotros no 

tenemos que· hacerlo, lo vamos a hacer i,ual. En eso quereaos ser 

enf ,ticos. No tenemos nin¡Gn deseo de tener ¡ ente quebrada, ser 

mlrtires de nada, pero la &ran mayor!a de los universitarios que 

está estudiando cuando se le molesta o se le violenta reacciona 

y tenemos cierta autoridad entre la cente que nos si¡ue y hay 

un momento en que esa autoridad tiene que entender que tiene 

que haber una reacciSn., una _pesiciSn finne de no pa~arse dejar 

·a llevar. Kn esto tenelhos hitos, creemos que esto tiene que ser 

combinado con 108 decanos. Somos ele&idos con un estilo por 

la cente de la Catdlica que no va a pennitir que 180 marxista!! 

ha¡an lo que · quieran de la Ca~lica. Eso no lo vamos 

nunca. 
. 

, Pr~f e sor Barrica a Cuando yo estaba en el laboratorio en el 

Campus San Joaqu1n y empezaron a desfilar 108 crupos que 

La Izquierdá unida jamás serl vencida, · lo cual es tal.so, nod 

una cantidad de cente con m!quinas foto&r,ficas; &stas hacfan 

señales para que ae acruparan y ah! tomaban la~ ·fotos; pens~ 

que eran periodistas, pero . despu&s vf que nd, pues se palmoteaban 
f.· ,· . 

con uno de barba que · era el que conduela el crupo .y esto me hace 
. 

-pensar en que lo que dec.!a el Seer.etario General tiene mucha 

razdn. Ah.f se toma ~a fotocraf!a en el 4n'1llo adecuado; uno tomaba 

la f oto¡raf!a desde arriba enfocando hacia un carro, abajo, lo cual 

hac!a que Ssta apareciera mas cruesa • . Me imacino que habrfa ale& 

efecto focal ah! que hace verse mas &rande la c0lumna. Es muy 

posible que esta foto&raf!a vaya a encrosar el patrimonio de todas 

aquellas que dicen 'Protesta en las univer8idade8' · etc. Pero en. todo 

en t.oJ.o caso eso demuestra que a io mejor nosotro.s deberfamos tener 

nuestras mlquinas para tomarlos no de frente sino a lo mejer de lado. 

Pero, hablandi en serio, quizl serta conveniente que en las declara-

ciones que muchas veces hacen las autoridades di&an francamente que 

ha habido aprovechamiento de la situaci~n pues habfa fo~,rafos 

entrenados como para ma¡nificar los r;rupos que hay. Porque esa 

es la verdad de las cosas. Esas foto~raf!as no sabemos a donde 

van a parar, puede ser que sea incluso fuera del país. 



Dr. Vial (Biolo&!a) Respecto a lo ..tlti.mo qae dice el Profesor Barrica es 

que la manera mas secura de saber donde va a haber un desorden es se&Uir 

a un fotd¡rafo extranjero. Es como ritual, primero llecan ellos y despue8 

se produce el incidente. Pero yo quería hacer una pre¡unta atin¡ente a 

esto de ahora. En la sesi~n pasada en que se tra t&. esto · recueñl.o que el 

presidente de la Federaci&n di& cuenta de t.odo un plan que habfa de con-
. . 

centrar todo en el Campus San Joaqu!n, y de traer cente de la r&cnica &. 

Ahora, eso ¿ocurrid· as!?. Si no ocu?Ti~ ¿porqu~ fu~? O sea ¿hab!a un error 

de infonnacidn? Porque para mf el problema, la divercencia entre el decario 

_ Gana. y el presidente de la Federacidn es una cosa que se va a producir 

. siempre cada vez que se produce una situacidn de esa naturaleza; no ha,y 

dos personas que la puedan apreciar icual porque cada una la v¡ desde su 

(n¡ulo y cad~ uno pone por obra los medios que esdn a su alcance para 

salir de la emercencia; pero lo que me interesa saber es ¿las pr8dicciones 

sobre lo que iba a ocurrir resultaron fidedicnas? ¿o resultaron simplemente 

desmentidas por los hechos? 

Sr. Secretario Generala -Oreo que en buena medida no resul'bS por lo que decfa 

yo 4ntes1 porque no se· sUIOO a la p~testa una serie de ¡ente que se did 

cuenta de que se iba detrls a desatar la viol~ncia. Eso creo que es un 

hecqo; pero ,que hab!a la intenci~n de hacerlo eso no cabe duda. Uds. 

saben que cayeron 40 alumnos dé la ,u.e. detenidos, esos almmos son 

del Campus ()riente y curiosamente cayeron detenidos en micro. Es una cosa 

ins8lita. Porque, aparen~te, habían arrendado una miero para trasla

darse del Campus Oriente al Campus San Joaqldn a provocar los des~rdenes. 

Los carabineros los detectaron, pararon la micro en la mitad ~e 

do y l~s detuvieron a t.odos, a la micro completa. 

Presidente.Feuca El dltimo día, el ldnes en la tarde nosotros tuvimos la in

fonnaci~n de ·que ellos cambiaron la estrate&ia. En vez de circular, pasando 

por San Joaquín ellos iban a ver la posibilidad detomarse la Casa Central 

de la U. de Santi~~ y al mismo tiempo noso~ros estuvimos en la asamblea 

que hicieron, despu~s de la protesta del Campus Oriente, y tenfan divisio-

nes profundas entre la &ente ~ue estaba participando en la protesta, porque 

unos querfan venir a hacer una protesta a la Biblioteca Nacional y otros 

quer:lan ir a San Joaqufn. Al mismo tiempo les fall~ por el incidente que 

hubo en la Facultad de Derecho, que los atras&. Lo otro fu~ el incidente 
de la micro y hubo ce11te detenida tambi~n en la calle, y se desbarat& todo. 
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, 
Sr. HernL! Larraln (V .R.A.) Yo quisiera dentro de este ambiente 

pesimista aportar por lo menos un hecho que es positivo y que es 

la actuacidn de profesores y decanos, en que a mí me parece que 

se es't! demostrando que la única defensa que noeotros tenemos 

-que no sea ya recurrir a la fuerza pdblica o a hechos de esa 

naturaleza- es la que los universitarios podamos hacer a trav~s 

de la acci~n directa, particulannente de los que tienen mayor 

autoridad. Y esos son, los decanos, desde lue&o y los profesores. 

Yo pienso que eso ha sido una cosa Sllllamente valiosa, que es lo 

que ha pennitido de alcuna manera el control U.e esto. Es mu;y 

probable que haya sido esa actitud de los profesores, esa 

evidencia de lo que est! ocurriendo, que haya inhibido a un 

&rupo de alumnos que se alcanz~ a swnar a la Protesta, 

cuando la cosa adquirig otro cariz se vieron inhibidos y se 

dieron cuenta de que se estaban saliend~ de un marco razonable, 

por dltimo de manifestar su punto de vista cuando ya pasaba al 

campo de la violencia, precisamente porque ya sendan la recri- _ 

minaci~n - de profeeores, de autoridades, en los cuales al final 

hay ¡rupos r;randes ·que respeta y_ estl disp~esto a someterse a 

sus_ particulares apreciaciones en la medida en que sean efectiva

mente opiniones que no estan buscandc entorpecer el planteamiento 

por razones i>olf ticas sino por el bien de la universidad. 

Yo cr~o que esa es úna cuesti&n-que vale la pena resaltarla poi-que 

esa es la &iica defensa posible de la Universidad, sinperjuicio de 

que a la lar¡a no puede ser suficiente; y puede no serlo porque 

no solamente los hechos aquí en la universidad -sino que en el pds 

toman otro cariz de m,ayor violencia y de mayor radicalizaciSn es evi-

dente de que ahf estamos en una situacidn que nos va a desbordar por 

completo. Pero, en fin; no hay qu~ ponerse en la posici8n mas pesi

mista sino enla posici~n de aquello que uno pueda hacer y de lo cual 

uno es responsable. Y yo pienso que eso es 1111a cosa di¡na de destacar 

y di&na de reforzar. Y lo di¡o porque hoy ~a al lle¡ar a la Universi

dad, al dejar mi auto en' el estacionamiento que hay ah! frente al 

aula ma¡na, e~d el Centro de Alumnos ae Medicina, 



que decía curiosamentea 'Hoy día jornada de Protesta' Yo dije, ah, tate, 

yo hab!a Vif!to. uno en periodismo similar • . Es con relaciSn a la solidaridad 

que hay hoy d!a en la mañana -hay un sittin¡ de solidaridad con motivo 

de los alumnos universitarios que murieron- pero no era eso, los altinn~s 

de medicina iban a protestar por el atune~to del parque automotriz eñ la 
Oasa Central por Jisminuci~n de las 4reas verdes y su patio de descanso. 

to encuentro que es ba19tante razonable que los alumnos sientan el proble-

ma, pero si ahora por cada problema vamos a tener una protesta1 obviamente 

vamos a entrar en .un estilo de anarquta en que ya no va a tener nada que 

ver la poH'.tica sino que cada vez que uno quiera decir al&o va a llamar 

a una protesta y eso va a cortar la convivencia normal de la Universidad. 

Yo creo que esto es mu;r importante co~tarlo de cuajo desde ya. 

Me paeece que la discusic1n y el PW\to de vi:sta pueden ser ml\Y explicables 

desde ese áspecto de la u. y ojal4 que no hubiera tantos ·autos en la casa 

Central. _Yo comparto e~ pero, en fin hay otras realidades tambien por las 
,· 

cuales tenemos que convivir. Lo que no podemos aceptar es que se empiece 

a manifestar un estilo de ~resar puntos de vi"ta ya no solamente res

·pecto del ¡obiemo, respecto del mundo, etc. sino de las cosas mas 

y nimias. En fin, los diarios problemas que todos tenemos que soportar 

en nuestras actividades. 

Pero; en fin, · eso es. lo que yo . creo que vuelve a ser un incentivo para · 

manifestar que solalilenee vamos ' a poder resolver un problema en la medida 

que los profe sores tomen conciencia que su presencia, su actividad de 

persuaciSn frente a cada una de eatas manifestaciones pueda ser la única 

reepuesta real de la universidad sin perjuicio de que yo me doy cuenta 

de que no puede ser suficiente, porque la violencia y el desate 

tener &rupos ~iolentistas profesionales, en los cuales en la universidad 

tambien contamos con al¡unos de ellos, pueden hacer lo imposible. Pero 

eso, repito, y:a desborda el problema y pasa a ser de otra naturaleza, 

porque obviamente cuando se ven expuestas las vidas de las personas, pro

f esores, alumnos o funcionarios, obviamente no pOdemos responder con la 

mera apreciaciSn, habr' que tomar l~s medidas del caso. Pero quiero resal

tar el hecho y como solicitar que se redoblen, Porque parece que por ahf 

est! la posibilidad que tiene la universidad de defenderse y defender su 

actividad acad&ni.ca nonnal. 



Gaete) 

Yo quisiera señalar lo sicuientea 

yo coincido- en que quiz( en el C~pus San Joaq\Ún1 donde 

las protestas son de mas reciente data la influencia 

de los decanos aparezca como mtzy" decisiva pero en el Campus 

Joaq\Ún a nd me parece que la influenéia de los decanos est& 

sobrepasad.a. I yo les quiero decir una cosaa · en este intento 

de i~troducirse enlas oficinas dentro .de la Facultad de Dere

cho yo opt3 -en vez de salir hacia afuera- por quedanne den

tro de la oficina pues eataba cierto de que'·si sal:!a yo iba 

a ser l:Hl factor de violencia~ Dicamos, esto iba a constribuir 

a .que' los lnimos se exacerbaran mis porque un decano que el 

·-a.íio pasado f_~g a&red.iao ftsicamente -ellos se daban- cu.enta 

que .esto de acredir a --~ decano ~s mily irave- had'.a que 

ellos. se sujetaran. Pero ya no sirve para nada la presencia 

- del decano como que no sea para encender m's el fueco• Enton

ces, yo prudentemente opt~ por quedarme adentro• Ahora, como 

frente a esto, nosotros estamos por otro lado reconociendo 

que proviene de element:oil comunistas, , y-iolentistás, de 

extrema, est:o no lo va a parar la presencia del decano. 

Entonces, yo nó quiero con esto desalentar el que ha&amos 

un esfuerzo mancomunado en que se vayan a¡;otando las ins

tancias, pero yo · tenco una visi~n pesimista, por lo menos 

en lo que al Campus Oriente se refiere. Y cuando somos 

testi,os de una acresi~n verbal, de un contenido 

y <tan violento, esa violencia, en el momento en que se 

haca propicio para que se traduzca en hechos f:fsico~, lo 

va a aer. 

En consecuencia, _yo comprendo 

mucho a los alumnos -casi despiertan una suerte de admiraci~n 

en nif por su caricter heroico. Pero yo he tratado, por lo 

menos a mi ¡ente, eli Derecho, de persuadirlas, de conYen

cerlas y les he kablado mucho de que no se metan en enfren-



tamientos de car!cter violento. Porque si ellos pudieron 

ejercer alcdn efecto disuasivo en años anterioees yo 

creo que este añ0 estos violentistas van a buscar ·el 

frentamiento. P•rque yo creo que van a querer proyectar 

·haciala sociedad la im!cen de una ~uerra 

haya muert.os y heridos por am.bos bandos1 eso va a ser 

un triunfo de la JJCC. que lo van a poder exhibir 
. 

d.sticamente afuera. Porque la Universidad es siempre 

COl;IJ.O , el preludio de lo que vien~ despugs en la eocie-. 

dad. ne manera · que si se refleja la cuerra civil de~ 

tro de la sociedad eso es ya un avance f ant!stico 

para estos elementos opositores. De manera que, yo 

ndrarfa con mucha cautel~1 casi invocand~ los prin

cipios de la le¡!~ima defensa, dirfa yo que los 

alumnos habr!an de actuar siempre que tuvieran la ce~ 

teza de ser los vencedores. ¡Claro\ y de eatar bien, tan 

orcaniz.ados de que ·tuvieran la certeza de resul. tar vence

- dores, . porque de otrá manera. va a haber un resultado 

· mlW' necativo._. 

Nosotros tenemos la responsabi-

lidad frente a los padres de los alumnos. Porque el 

año pasado hubo ¡olpes de puño. ¡Uno que otro palo por 

ahf\ Ahor.a ya me est!n hablando de piedras. r de piedras 

contwt~entes. Grandes. Mas de al.cuna arma blanca sali~ 
' 
a relucir el año pasado. Entonces, el Secretario General, 

90incido con ~l, habla ahora de balazos, de annas de ·fueco. 

Estamos viend.~ como s!' introducen elementos por completo 

a¡enos a la Universidad que pueden· ser precisamente ellos 

los que disparen a la bandada para producir las muertes que 
. ' 

aliWi dla podremos lamentar. Entonces yo creo que la situa-

ciSn es realmente di(!cil; yo no tenco la soluci~n pero creo, 

pero creo que tenemos que ser muy ·cautos en no permitir una 

violencia dentro de la u. porque tenemos que responder a los 

padres de nuestros altnnnos. 



Decano d.e Filosoffa Sr. Vial Larratna - Sr. Rector, yo observar!a 

primero que la mejor infonnaci8n de lo que ocurri4 en el Campus 

Oriente la recib! ni siquiera de lo que le hemos otdo al decano 

de Derecho hoy sino ese miSl'llo dta, a las 10 de la noche,. por . . 

RaJ.io ' Moscd y fu~ muy minuciosa y dijo mas cosas de las que ha 

dicho aquf Sercio Gaete. Pero, lo que quisiera decir es que 

yo creo que ha cambiado el si¡no de la situaciSn, para uno 

lo inquietante -aunque se~ parad&¡ico- es el tipo de tranqui

lidad que hubo el martes, el dta de la protesta. Coincido ab~ 

lutamente con lo que dec.la Ra41 Lecaros·, allf se vi~ que ten!a 

caracteres completamente distintos; las otras manifestaciones 

fueron de. mucha violencia, de conflicto intento porque era· 

en verdad un enfrentamiento -ad.entro de la universidad entre 

· ,rupos que. discrep~ban y t:odos estaban de al¡un modo embarcados 

en la cosa; ahora era distinto, ahora era un ciert:o :rupo 

que estl definido, que posee un cierto tipo de a¡resi~n sis

temltica1 lo que dice Hern4n Larrafn lo encuentro siniestro. 

O sea, un irisicnificante hecho, protesta\ Entonces, esd .or¡a

nisada una acresi~n. a la universidad y .ya es distinto. Ya no es 

Ul1 conflicto adentró ni puede ser parado con buenas razones, con 

ces'tos heroicos, ejemplares de . decanos o profesores. Aqut tenemos 

que enfrentarnos con una acresi8n que incluso arranca de fuentes 

ideol&¡icas, incluso la literatura que se distribtzy"d ese d!a 

era s\amamente interesante, la literatura nos recusaba a la Uni

versidad como instituciSn, recusaba a los profesores, como patro

nes explotadores, r:ecusaba la educacidn como adiestramiento exquiei to 

para ocultar la realidad. Entonces es eso lo que tenemos que enfrentar 

y ya habrfa que entrar a pensar en ciertos recursos que nos permitieran 

enjuiciar e't:os casos, estas personas, perfectamente identificadas 

por lo ~em4s~ Entonces, es un poco ridfcul.o1 perdonen que lo dica 

ad, que expulsemos a un~ persona porque pone el ketchup en la 

mitral.la del casino, o una cosa ad, y no veamos la ma:nitud que 

hay en al¡unos a¡entes ideoldcicos y en a11unos capitanes de banda 

esdn ao,tuando allf con estratecia perfectamente 1raves. Eso 
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yo lo encuentro sumamente ~erio. Me inquieta la tranquilidad, me 

inquieta 'la aparente debilidad, porque es un nuevo ca~cter que 

tiene la situaciSn. 

Secretario General (Sr. Lecaros) a Respecto de eso qUiero hacer 

nada más que ~a acotaci~n. Creo que nuestra obli¡acidn es 'estar 

atentos a que si bien esto es l!Ünimo en el profesorado, tambi&n 

existe. Cree> que es labor de los decanos detectar esas cosas. Ya 

ha pasado más de una vez. Alcunos sabE:!flloS donde est!n, pero es 

indispensable que los decanos es~ atentos a saberlo. Por eso 

es que cuando hablamos de los profesores, cuidado, la ceneralidad 

d:e los profesores yo creo que es, me atreverfa a Jecir1 el 90 o 95% 

cÚalquiera que sea la postura ideoldiica entiende lo que es la 

universidad. y acepta sus principio·s y las re¡lae del jueco, pero hay 

alcwios que no. Ese mensaje lo quiero pasar porque de verdad es. O 111ea1 

hay cente ,que provo~a tambi'n ab1. 

Yo queria plantear en este Consejo, le ped.1 

autorizacidn al Rector, dentro d~ este tema& antes de la Protesta 
, 

apareci3 en el Campus Oriente, ·un Diario Mural que se llamaba 

ilBl AlmiraÍi~·· que era un diario mural mdvil, por decir asi, 

que era de cart&n (la foto,raffa la ten¡o ald1 la puedo· traer) 

era un mono, no s' de qu& material·, con la fonna de W1 almirante• 
.... ·' ~ 

Se llamaba El Almirante para qu~ cada. alumno pusiera a.tú lo que 

quisiera o pusiera alcwias consipnas políticas. No es eso lo 

que me preócupa en este ca1'o, sino que es el estilo. Eso fu~ 

vuestó, en este caso, por el Centro de Alumnos de Periodismo 

y la directcra y el decano hablaron con ~l y me lo mandaron a nli · 

oficina, porque el diario lo mandé .sacar, naturalmente. Entonces lle-. . . 

,aron a mi oficina 5 personas en esta es·tratecia que yo les di¡o1 

de la inso.lencia pro¡resiva a planteanne que ellos querfa un Diario 

Mural. Y como ya ten&o pr,ctica, la insolencia la fu! p·arando, cada 

una en su lucar, con la miaa sonrisa con que inioi~ la 

reuni&n. 
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Le dije que en primer lugar el cuento del Almirante se acab6. 

No me trate nin,una explicación tonta acerca del por qu~ 

de que ustedes tenían la i ntención de que era un nombre casual 

el haberle puesto El Almirante. Es el deliberado propósito de 

faltarle el respeto al Rector y punto. Y si insiste, le dije, 

yo voy a llevar el tema para el Consejo Superior, pero para 

otra cosa: para que sean expulsados de la Universidad. 

Ante eso reaccionaron y no insistieron. 

Pasarnos al tema de fondo, entonces. No pueden haber diarios 

murales que sean peyorativos ni pretendan en sí mismos burlarse 

de nadie de la comunidad universitaria ni de nin,una autoridad 

del país ni de nadie que merezca respeto. Obvio. 

En secundo lU&ar, los diarios murales nosotros los autorizrunos. 

(En primer lu¡ar tienen que pedir autorización porque si los 

profesores la piden, como un modo de convivir decentemente y 

lo hemos lo¡rado en la U.)1os alumnos tienen que someterse y 

de hecho se han sometido, de manera que ya han faltado al 

poner un diario mural sin autorización. Que les habría sido dada 

Porque hay diarios murales, como el de teolo¡fa, que se comenta 

perraanentemente, que dice cuál.quier cantidad de cosas, pero en 

fin está .autorizado y sabemos quien r esponde y la Universidad 

sabrá hasta cuando va a tolerar que se di:an insolencias y qu~ 

tipo de itnsolencias. Mi posición personal es que se autoricen 

todos los diarios murales que se soliciten, con 2 condiciones: 

que sean cerrados y que lo que se publique al interiar est~ 

finllado. Y lo que no est~ finnado responde el Presidente del 

Centro de Alumnos. Porque yo le dije, si a m! me injurian en su 

Diario Mural, pero está conllave y yo -que me aburrí de soportar 

leseras- me voy a querellar criminalmente con~ra usted y lo voy 

a meter a la cárcel. No le quepa media duda. Voy a ir al Juqado 

del Crimen correspondiente y lo voy a meter a la cárcel y no 

voy a pedir nin~ún sumario i nterno. 
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Pero la retla es bien cl araa Ud. responde i,ual que en un diario 

en que el diario responde por el e_di torial que va sin firma. 

Y ah! no se pueden cometer Jelitos. O responde el autor tlel artículo 

firmado. Eso, a mi juicio, tiene que ser la re¡ la. Ahora, eviden

temente que pueden quebrarle el vidrio. Bntonces, mi teor!a es 

bien simplea si le quiebran el vidrio una vez, se cambia el 

vidrio, si l e cambian el vidrio y lo quiebran por se~unda vez 

se vuelve a cambiar el vidrio, pero si se quiebra el vidrio por 

tercera vez, se acabaron los diarios murales. ¡Porque no hay 

condiciones para tener diarios muraleS\ ¡Si es muy claro\ 

Per o, yo creo que aqu! tiene que haber una postura clara 

porque ~o demás es estar discutiendo falacias. 

Pero es que nosotros quer emos u.~ diario abierto para que debata 

toda la universidad\ 

He d~ l o mismo. Si Ud. quiere tener un diario abierto que debata 

a toJa la universidau usted es el director responsable, con l l ave, 

y l e acepta artículos a t oda l a universidaJ. Como Jice Ud. que 

quiere que escriban de todos l os bandos, est upendo. Y UJ. se hace 

responsable por l o que dicen esos ar tículos si no vienen finnado s 

o admite solo artículos con f i nna y cada uno sabrá hacer valer 

sus derechos. Naturalmente que me qui~o exi¡ir un plazo y la 

reuni~n si¡uió en l a escalada de f altar el respeto hasta el f inal 

l a que fu~ paulati namente contestada siempr e con sonrisas y ad

virtiendo de que a mí no me f alta el r espeto nadie porque de 

r epente se me acaba l a pacienci a y haciendo uso del derecho de 

lee;Íti.I¡1a defensa me voy a def ender compet entemente. De tal manera 

que ah! t erminó l a r euni ón. Esos son los antecedentes, pero yo 

quiero que el Conse jo discuta una pol ítica y me di¡ a si est~ 

de acuer do con es ta pol ítica s! o nó. Porque l a otra alternati va 

es que aceptar diarios mural es abier t os es de jar lo mismo que se 

rayenlas paredes. o sea, es aceptar el anon.imato. 



SJ'~ Rector: Creo que que ir ·partiendo al campus San Joaquín'? 

Para que .el debate, lo que quede, lo co~tinuartamos eh la p~Xima sesiSn. 

Pero yo le pédír:ía a los decanos que lo que hemos comentado hoy d!a lo ha&au 

en reuni&n de profesores. Yo creo que el problema no lo pueden enfrentar 

cada decano y con su sola presencia apacituar los lnimos. Yo creo que 

tienen que ser los decanos con los profesores los que tienen que hacer lo. 

y crea, adem!s, que tienen que .hacer Ulla .labor dentro del alwnnado de sus 

respectivas facultade!1 comentar este aswito, para que el alumnado vaya 

tomando conciencia de qu& es lo que se es~ produciendo, de manera que se 

vaya decantando quienes son los opositores y de qu~ se oponen. Unos pueden 

ser opositores P.ol!ticos .pero aquellos que son opositores violentistas 

hay que dejarlos sencillamente a un lado. 

Tambi&n le voy a pedir al Decano de Medicina 

que ~a¡a sacar ese letrero de protesta de !reas verdes, que llame a sus 

j~venes y les di¡a· que aqu! no hay nin&una ra~n para · protestar, en cir

cunstancias que l~ Rectoría .y los centros de alumnos tienen las puertas 

abiertas para .. que se haca cualquiera peticiSn que ell os quieran hacer. 

Por lo dem!s los alumnos de medicina ten!an un c_en"tro de alumnos .alÚ 

en la escala de madera y les hemos entre¡ado todo eso. Si ellos quieren 

!reas -verdes yo creo que puedo haQer cwuplir él .. Plan de Desarrollo que 

tiene la Casa Central y desannar ese edifici~ en el que hoy d!a jue¡an 

Pin¡-Pon¡, etc. etc. O sea, se les ha dado .todo lo que es posible darles 

y si ad~s a.hora protestan en vez ·de pedir como ¡ente decente, quiere 

decir que no tienen ni siquiera derecho a · ser · m&dicos. F..ri todocaso me 

parece ¡rave,píl.rque no es posible que ha.Ya protestas sin haber ·habido 

· instancias de peticidn. Ahora, yo me reuno aquf, desde hace muchos afios, 

centro de alumnos por centro de alumnos y el l&ies, antes de _la Protesta, 

yo tuve una reuni~n con todos los centros de al\mlllos y estuvieron taJJr.o 

bi~n aqu1 loa ·de Medicina, sin embar10, no hicieron presente que babia 
. ~ f . 

aquí un problema ecol~cico con los autcs. 

Decano de In:;enier!a (Sr. Bernardo Donúniuez) Referente a lo que decta Radl 

·sobre los diarios murales yo comparto plenamente su opini~n en cuanto a que 

las personas se identifiquen o se haaa responsable el diario mural •. Yo creo 

que eso puede constribuir a un debate mastante mas elevado. 



Sra. Josefina Ara,oneses (Educaci6n): Yo querfa referi~e al art!culo 

que sali8 en -la Se¡unda sobre la situaci6n de· anarqu!a d.el Campus Oriente. 

Se alude que los miembros del Consejo Superior no tomamós el peso de la 

&ravedad de la anarqufa de nuestros alumnos~ Me moles~ el artículo 

y se lo manifes~ a la. periodista, que es persona ¡;·rudente, incluso 

ami'ª y ayer vino a c0ríversar corµni,o _sobre el tema, para trata_r mi 

posici~n. En to~as las opiniones de los profesores entrevista.dos no 

apareci6 nin&-4n nombre y se plantea que hay un 20 a un 30% ·de alumnos 

· anarquistas en el Campus. Me preoc~ porque aun cuando los profesores 

dijeron que esto era normal en un Campus donde hay ciencias sociales 

yo le record& a la periodista que las facultades que estamos allá 

estj teolo&!a, que evidentemente no son ,anarquistas. Podr!ñ tener 

' maneras diferentes de ver al¡unos aspectos; Derecho. 

abo¡ad'ó. puede ser anarquista~ E~ ~~mo la contraesen9ia del abo&ado. , 

Y EJ.ucaciSn, porque si e_stamos encar¡ados de fonnar la cultura y tranfll

_mitirla a las personasJ si '.Somos anarquistas\ ••• Bueno1 y as! me ima&ino 

que si hay otras facultades; como Periodismo, que..ro pienso que tienen 

el misno rol de ser educador de las masae y si son anarquistas. realmente 

serla terrible. Entonces, si hubiera un 30% de anarqu!a en el Campus 
- -

Orí-ente creo que habr!a alrededor de 1500 anarquistas porque somos 

5000 y esto era demasiado en estimaci~·~.- Pero~ es importante 

para apreciar- como nos ven y esto nos hace reflexionar. Desde qu~ 

perspec~iva nosotros nos preocupamos? Yo encuentro~ m_i.zy importante 

la oposici~n . polftica pero para m:f es mucho mas1 el que de afuera 

piensen que hay- un 30% de alumnos de la uc. que estan contra todos los 

valore111 establecidos y qae se&uimis imperturbables. Pienso deber.ta haber 

-una reuniSn de },_os decanos del Campus Oriente y la Casa Central y discu

ti~ramos. Porque no ha,y un 30 (ha,y un 10, un s, un 15%) es muy ¡rave. 

Creo que no se puede evitar que entren anarquistas aunque se cambie el 

·sistema de admisi~n; pero que salgan de la l!C• educadores, abogados, 

te~lo:os anarquistas creo que es muy &rave. No creo esa sea la situa-

ci~n, pero si nos ven .asi\ ••• creo que es ¡rave. Puede ~ea una tonterfa 

pero los ,taxistas aparcados en el Campus, me comentan· c&mo es posible 

que alumnas de l a uc. anden en l as fachas que andan¡ ¡malolientes\ 
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Esto es muy desagradable. Hay , di¡amo s, unas 50 personas que tienen 
. 

unas fachas que dan susto. Hay alumnos con mnelenas ¡hasta aquí\ 

Ne¡¡ras, con barbas que S t! echan mi~as de pan en cabeza y hombros 

se paran en 1ued.io del Campus y se les par an las palomas. Ese nú smo 

alumno estuvo el día de l a Protesta lanzando disparates en los gritos 

éstos. Al d!a siguiente estaba de nuevo con l as palomas y l as migas. 

Y al t rc~ro estaba preparando l os actos eucar~sticos de la Misa del 

día siguie nte. Yo creo que ese muchacho está mal de l a cabeza. 

Entonces, ese tipo de cosas, s i l a i5 ven, las personas las agrandan 

Son mas o menos so, pero sé ve mucho. 

El señor Rectora Esos jovenes son l os que se l laman Cristianos. 

Me inforin~ el Administrador del Campus San Joaquín, que en un momento 

en que este '1'UPO estaba al rededor del Sagrado Corazón, se produjo 

una úuda si se:;úir el boche adentro o sencillamente mandarse cambiar. 

Entonces l es dijoa ¡a ver Cri stianos, pon:Jmosnos de acuerdo\ Entonces, 

se sentaron y ~npezaron a tomar un acuerdo. 

~l l amentable uso que el comunismo hace de ellos. 

Bien. En todo caso, como les dije anterionnente1 creo que este tema 

debiera ser analizado dentro de l a facultad, y dentro de el la ir viendo 

por -dltimo quienes son l os que molestan para que, cuando lle, ado sea 

el caso, tomar una medida y sacarlo~. 

Decano de Fi l osof!a (Sr. Vial) No sé si se pudiera ir m~s all~, señor 

Rector. No s~ c6mo, pero que se supiera que por parte de la Direccidn 

de la Universidad se está enfrentando el problema. Yo tengo la impresi~n, 

por ejemplo, de que la reuni6n que tuvimos el otro d!a en qte se habl6 

ántes, en que se dijo: vamos a defender la Universidad, tuvo un efecto. 

Y que se sepa que nosotro~ no estamos esperando que se nos ven, a la 

se,unda aválancha, sino que hay un enfrentamiento de una situaci6n muy 

ca~tica y mjy amenazante. No se me ocurre como, pero si a lo mejor se 

l l egara a desi~nar a al¡unas personas que se preocuparan del asunto 

y que sepan que estamos permanentemente atentos y ¡perdóneme\ en busca 

un poco de las ra!cez de la universidad. Si nosotros estamos enfrentando 

una situaci6n de cultura. Es una tarea como universidad. Vamos a ir que-

dando desannados -y eso se ha vivido por lo demás en Europa, vamos asis-

tiendo tm poco al preludio de lo que ocurri6 hace 15 años atrás enAlemania 



O en francia. A Riquert, l!del de la Izquierda, le pusieron el canasto 

los papeles en la cabeza un d!a los alUllUlos, era uñ ltder cristiano de 

izquier~a. Y a Dorno, un líder del neo-mai-xisno, le pasd aleo parecido. 

No cuento lo que le pasS. Entonces, es posible que esté llecando 

playas Wiren~meno conocido. Ha,amosle frente. 

Secretario General (Sr. Lecaros) Yo, por esas razones plante~ lo del Diario 

Mural. Me párece bastante obvio, pe~ toda la aosa apunta a poner bien 

claras las nonnas· de .qu~ vamos a aceptar y qu' no vamos a aceptar. A m!, . 

no me hace nin¡dn sentido de que cuando se desata la violencia en el Campus 

Oriente no se reconozca ~ nadie. ¡No .puede ser\ Yo creo que lle¡Ó la hora 

aunque nos. eXpon&amos. Cada reurd~n con alumnos, de esta cente que está en 

pi~ de sobrepasar la autoridad, evident_emente que uno est! corriendo un 

riesco, a l~ mejor le pecan una pedrada a la salida, pero hay que correrlo. 

Los profesores tienen <¡ue reconocer a sus alumnos. Vienen much(>s de afuera 

pe~ tam:bi~n hay de adentro• Éntonces .el-profesor tiene que deci~a fulano 

de tal estaba orcanizando. la ·cosa y yo lo vt con mis ojos. Y si este 

consejo no l~ . cree a sus propios decanos estamos liquidados. Creo que 

estos son los avances que hemos ido dando en nuestra conciencia. La 

Univ:ersidad la tenemos que defender.. 'Iodos tenemos que estar atentos 

a ver quienes son los que producen la violencia, porque hay muchos adentro 

que la producen, los hay en los din.i.n~s '1"\lPOS. Y entonces a esa ¡ente 

hay que detectarla, pararla o sancionadl pero hay que hacerlo porque si 

n6 yo coincido con ~l decano Vial, porque si nS despu's va ·a ser tarde. 

ur. Vial Correa .(Biol,.Oc!a)a Yo creo que ~a proposici6n que hacía el 
. . 

Secretario General para el diario mural es excelente., que una cosa as! 

habr:!a que hacer. No sé si el Presidente de Centro o ten¡a que tener el 

diario mural ún representante,_ un direc~r responsable. Se"1lldo1 yo creo 

que no es tan f 'cil reconocer a los individuos cuando la rosca es 'bas-
.. _ . 

tante ¡randth por lo meno~ · distin¡lii.r al que está diri¡iendo del que est! 

mirando. Yo lo he visto en cosas muchísimo menores como son las del reci-

bimiento al primer año aquí; y reconocer l~ que están participando, a me

nudo · embadurnados o ataviados para la ocasi6n, no es tan f'cil. Tercero, 

como cosa positiva, hasta ahora no he visto volar tomates ni huevos 

para recibir a los de primer año en nuestra casa central• Ha habido 



l>ecano de .Filosof!a (Sr. Vial ·Larra!n) Aqu! eetamos comentando 

situaciones que son semejantes. Todos los conocemos. Incluso Ud. 

mismo lo ha ·dicho en un momento d~o acá, ~stas son p!!rsonas que 
. 

. cozan de todos los beneficios de la Unive~sidad tambi~n. · Estamos 

un _poco des~dos 61 qu~ ·hacemos? Incluso a1"1?los de e~,).os son 

buenos estudiantes y. hay que .saber como actuar, porque eso es 

lo &rave • . 

·Señor Secretario Generala Yo creo que este Consejo, a1"'1n día 

va a tener que revisar quienes son esos promotores y si hay dos 

o tres testimonios fidedicnos dados por nosotros mimnos, bu~no, 

¡se fueron de la universidad\ S!. Yo creo .que esa es la verdad 

de las cosas •. Si por eso es que yo he discutido tanto esto de 

los sumarios, porque es una .verdadera tortura, es una auto 

tortlÚ'a para né>s•tros. Ponemos en ries,o a una serie de cente 

en circunstancias que si un ~ía conocemos a estos cabecillas 

creo que lo que corresponderá es que el Consejo sesione para 

ver ·quienes son estos cabecillas, con nombre y apellido y tendrá 

que decirlesa Por la unan~da4 del Consejo Superior hemos 

· dido decirlesi ¡hasta lúe¡o señore8\ 

Presidente de PEUC (Sr. Alfredo Bur,os) Señor Rector, yo creo 

que la Universidad, en su Consejo, tiene que tomar dos c~osa 

uno, que se ha discutido muc~o, y que yo desde el ~unto de vista 

del alwnno lo aplaudo y es el reafirmar el concepto de autoridad, 

reafinnarlo en el rector y en todo el Consejo· Superior; y por 

otro lado tomar la iniciativa,, ir firinemente a la van&uardia de 

crear un poco lo que se ha querido hacer n trav&s de Vicerrector!a 

Acad~mica, de crear canales de participacidn ·acad&nica en los puntos 

que normalmente durante estos 10 años había sido un poco vedados 

para el al\111110& la participaci~n nacional desde un punto de vista 

ci~ntífico y todo lo q~e sea participaci~n estudiantil. O sea, 

los temas que ha · estado desarrollando un poco la Vicerrectorfa 

Acad&nica. Tomar la van&uardia en ese plano. :Nosot:ros estamos inr 

pulsando los proyecto~ necesarios pero por otro lado hay que ger 
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muy f innes en detenninar quienes son y cuantos son los 

que no debían es t ar en l a universidad aunque sean muchos. 

· Sr. Ri esco (Decano ~mbrogante de Hüitoria)¡ 

Aquí flota nna idea en el ambi ente en 

el sentido de que ha,y que dimensionar el problema. Yo creo 

que el día mar t es lo que se vio claro en l a Universi dad 

era quienes están por el camino violenti sta, pero directo 

planificado con una escalada que se puede seu;ui r; y un 

.: r upo que yo no sé, • puede ser opositor per o opositor pasivo 

u opositor de ideas • 

O sea, yo en cierta medida tenco 

mis simpat!as pero podr!a ent ender l o que di ce el Pr esidente 

de Feuc en el sentido de pre,untarse¡ ¿hasta qué punto 

la universidad está dispuesta? Tiene un ~rupo realmente 

minor i tario que está i dentificado (por que r.os consta y 

yo por lo menos en l a Facul t ad de His toria y Geo, r af!a puedo 

decir con nombre y apell ido quienes son l os que par t i cipan 

en esta situación) Cómo un grupo pequeño va aalter ar toda 

l a convi vencia universitaria? 

Yo ~reo qu~ el diagnóst ico e st~ cl ar o. 

Sí, el problema es encontrar la terapia. Por eso es que yo 

concuerdo en que va a t ener que plantear se el problema contra 

es te grupo que tiene nombr e y apel lido y que medidas ee van a tomar, 

pues este gr upo v a cont ra l os bienes y l a convivenci a tmiversi t aria. 

Sr . Rec tor : - Yo le pr egunto al Secretar i o General de qu~ di s-

posi ci ón legal podemo s echar mano para poder echar a ~stos . 
sin que despué s l es tribunales no s de sautori cen. 

( si,ue) 



Sr. Secretario General (Sr. Lecaros) Rector, yo estoy convencido que 

los trib\.anales tienen un elevado criterio para. distin¡uir mas alla 

del ex:tricto pi~ . de la letra cuando se producen estas situaciones 

y · no me cabe duda que si es el consejo superior 

·drásticas entonces los tribunales van a respetar nuestra petici~n. . . 
Nonnas lecales hay, existenlas facultades lecales y el consejo mismo 

ha sido ya recom,ci~o por lo~ ~tribunales 'en varios fallos a 1a unive~ 
sidad, que han sido todos favorables, que la U. tiene la potestad para 

. . . 

dal'Se sus propies .re&lamentos y así como un d{a dictamos el famoso 

. decreto del art. 39 tan cuestionado, en otra oportunidad podemos 

cambiar la nonna y decir que el Consejo Superior se va a constituir 

en tribunal, a.. conocer las c·ausas, dicamos las personas que producen 

esto y va a r.esolver en eso como Consejo Superior. Io creo que para 

eso tenemos las facultades le,ales y no me cabe nincuna duda. 

Yo no estoy proponiendo que lo hacamos mañana, 

pero creo que tenemos que estar atentos. Si hemos o.ldo en este c0nsejo 

que est!n identificados, y sabemo8 de muchos que est!n identificados, 

pero que bien podr!a un día el consejo superior por lo menos poder 

d-ecir, estos 15, estos 20 violentistas que sab~os que lo son, se 

van expulsados por ia unanimidad 'del consejo superior, y ojal! sea . . 

por la unanimidad. Y se fueron no ~ás. Yo creo que ese d1a pueden 

variar las cosas. 

Yo me acuerdo que cuando discutimos el 

famoso art!culo 39 1 lo di&o con toda franqueza, yo tuve que dar 

.una batalla en el co.nsejo· para que aprobara, porque advert!a como . 

esta cosa iba in creccendo• Creo que hoy d!.a l a situacid n es 

al revés porque advierto que cada cónsejero tiene el ánimo de ponerle ·. ~ . 

coto a esta !li tuaci6n. Si mañana la e!!calada si~e yo creo que 

lo qué corresponde es queel Consejo superior conozca directamente 

esto.s antecedentes que al,unos consejeros ti~nen, otros que tiene 



RectQría, etc. y sencillamente proceda contra los alumnos que hay 

proceder. Esto no tiene nada que ver con la oposicic$n pol!tica. 

Ha sido sostenido por esta rector1a desde el primer minuto que 

cad~ uno tiene derecho a pensar como quiera en pol!tica pero que 

tiene 9ue expresarlo fuera de la' Universidad. De tal manera que 

esto no tiene nada que ver con posturas pol!ticas salvo con ideo

lo&!as que est!n obviamen~e dentro ·de su ideol&,ía implícito 
¡ • .. 

destruir entidades de la sociedad como la nuestra. Entonces, 
' .. . 

a los a¡entes provocadores de eso va a lle¡ar. el rni?J.uto en que 

tenemos que proceder. Y proc~der sin enredos, sin sumarios. 

Tenemos un sumario calninando. ' Si la ¡ente no quiere declarar 

más no va· a declarar. No va · a declarar porque no quiere estar 

expuesta la cente va a ser acredida. Los sumarios son pdblicos, 

los v~ la ¡eute, toman · 1os nombres, 1'.0man las d~~cciones. ~a . 

rente no est' dispuesta a eso. Yo quiero decirles una 

desa¡radable pero creo que no voy a necesitar decirlo en detalle 
·~ . 

pero 'ustedes van a e~tender de qu~ se trataa en el .asunto del 

Campus San. Joaquín, aV'anzaban las mujeres adelante, pero las 

muj~res no se ·quedaron en la crosería de palabra~ esta vez, 

sino que en la ,roserfa de hecho. Supon~o que los seiiores conse

jeros tienen . ima¡inaci~n suficiente ·para saber en qué consist.ta. 

Entonces tenemos esa clase de . aJ.wnnas, no es una pura cuestiSn 

del traje, aq~ h~ una cosa decididamente Jistinta. O sea 
' . 

los hombres fueron tratados en fonna inconmensurableft por estas se-

ñoritas. Ah! uno se explica que la cosa pase a la piedra y a muchas 

cosas más. Hay· una estrategia y siempre salen conlae mujeres adelante 

y son estas mujeres dispuestas a hacer cualquier cosa al tipo que 

se enc~entran delante. f esto que pasa con alumnos le puede pasar 

mañana a un profesor o a un decano. Por eeo creo que la 

estar atenta a dar un colpe def initivo pr6ximamente. 

Decano de Filosof!aa Yo coincido con Radl pero pienso que lo primero
tal vez no sea disponer medidas juUicialee, pero quiz& ant es se ela
borara un pl ant4b de tal manera que incluso los estudiantes supieran 
que l es va a pasar y l os estudiantes que eet uvieran en esa posi ci Sn se 

vieran tambi~n reconocidos. Y para ese efecto se van a dictar las si: . 

,uientes noI!Ilas. Ir revisando una cierta política en ese sentido,, me 

parece. 
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Sr. Larra!n (V.R.A.) M'uy breve, ya que tiene relaci~n con lo que se est' hablan-

do quisiera simplemente informar, como ya muchos habrán podido percibir que 

la Vicerrectoría está oriani~and.o una serie Je actividades académicas extra-

curr~culares destinadas precisamente a llenar un poco una serie de inquietu

des que existen en el alwnnado y para los cuaes no siempre tienen el cauce 
. . -

mts adecuado. Esuwos organizando algo asl como cursos o ciclos de conf eren- · 

cias en que :J..e hemos pedido la _colaboraci~n a profesores de la Universidad 

para que coordinen u orcanicen en que se aborden temas poltticos principal

men~ en una viei~n bastante amplia y lo mas pluralista que se pueda. Es 

como tenernos orcaiüzado ciclos sobre el Pensamiento Político Chileno, o 

.. La hietoria pol!tica contempor!nea uel país; de manera que puedan lo~ 

a trav~s de una :actividad, q~e ·tiene un sello acad&mico a pesar que no da 
" 

cr&ditos ni .exige un trabajo m\Jj" fuerte salvo que cada alumno pudiera tener, 

ten,a la oportunidad de .conocer el pensamiento pol!tico ·en las ¡amas mas 
. " 

amplias. Para ello incluso vamos a buscar personas que no sean de la 

universidad, hemos estado buscando buenos representantes. de las distintas 

doctrinas que ten1an en lo posible al¡-dn carácter acad&nico y no vencan a 

w1a actitud d00ia.&&aica y esperamos que tenga buen resul tado1 de manera que 

podamos nosotr<).s . tener una respuesta tambien. para aquellos alumnos que piden 

f ormacidn pol!tica amplia que sea ~Ómpatible con lo que es ·la Universidad. . ' 

Nosotros creemo8 que esto está den:tro de lo que es el estilo wúvereitario 

y va a permitir que l~s alumnos tengan la oportunidad de formarse c!vicamente. 

Se inau&Uran ·la primera, se~a semana de abril estos cursos, duran hasta mayo 

y vamos a evaluar como sei;uimos mas adelante. Tambien ha.Y otros cursos cientt-

ficos y árt!sticos que penniten complementar la fonnacidn. Eso viene en defi-

· ni ti va a ref oraar la propia actitud que tiene el pro e rama que Feuc y la DGE. 

viene desarrollando desde hace tiempo como actividades extraprocram!ticas de 

manera de dar mas oporturii.ad de formaci~n. Esperamos entonces tener nosotros 
. 

la certeza de decir que aquellos alumnos que tencan inquietudes pol!ti.cas 

tienen un caínino donde poder empezarlas o manifestarlas y 
' ~. . 

l~ posicidn de la Universidad enla rnddida que uno le pide a aquelbs que 

tienen opciones políticas q11e las ha,an valer, que ejerzan sus opciones 

en las instancias que el pa!s tenia y no al interior de la actividad acad&nica. 

Yo espero que eso ten¡a buen. resultauo y en la medida que ten¡amos noticias 
.-

de · esto les iremos. infonnando. Tengo otros antecedentes pero yo creo que dada 

la hora seria suficiente .• 
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El Sr. Rector; Entrar!amos a l a Tabla, entonces, empe zar!amos por el punto 

5° entonces, .que es el m~s ur¡ent e. 

s ~ Otor, amiento del grado honoríf i co Dr. Honori s et 'Causa Prof • Carlos Chagas 

Decano de Biolo~:fa (Dr. Lewi n) El conse jo de la Facultad de Ciencias l3iol6-

¡;icas en conocimiento de que est ará a fines de abril en el p~:!s el Profesor 

Carlos Chagas, estimó adecuado pedirl e al señor Rector que estudiara l a 

conveniencia de que l a Universida~ le otorgara un grado honor!fico, pro

bablemente el de 1'r. Honoris et:Uausa, al Dr. Chagas en un r econocimiento 

de l os _servici os que el Dr. Cha, as ha pr estado a la r,1esia como consejero 

cient ífico de Su Santidad Paulo VI primero y lue~o a J uan Pablo II, en su 

cali dad de Presidente de la Academia Pont ifici a de Cienci as. Esa ser!a la 

raz.6n esencial por la cual l a f acultad le pidió al rector considerara la 

conveniencia de otorgar este gr ado académico . Por otra par te el Profesor 

Chagas es un distin&uido científico cuyo cur r ículum han podido apreci arl o. 

Es un hombre que en su campo de la Neurobiolo¡ta fu& un líder en Brasil 

y dur ante 20 o más años di rigiendo directrunente su instituto en l a 

Universi dad Federal de R! o de J anei ro y luego en distintos fo ro s i nter

nacionales ha si do un promotor del uesarrollo cient!fico, especialmente 

de l os países l atin·oamericanos. Cr eo que es poco lo que puedo acregar 

a lo que está en el currículwn; es un hombre que ha sido r econocido 

por muy diversas inst i tuciones académicas de todo el mundo . 

Sr . Rector: ¿,Por qué Uds. pi den el título de Dr. Honori s Oausa para un 

cient í f ico de esta nota? 

·ur. Lewin a Porque el reconocimiento que pedimo s o creemo s es a su 

labor como Presi dente de l a Academia de Ci enci as. No l o hemo s pedido 

como un reconocimiento por su l abor científica per c~ , sino mas bi en 

por su servicio a la Iglesia. 

Sr . Rec:tora ¿N o l e queda chico el título de Dr. Honor i s Causa? 

Decano de Filosofía ( Prof. Vial) ¿Es el descubridor de la enfennedad de Char;as? 

Dr. Lewin: NS, es el hi jo. 

( si¡;ue) 



·nr. Vial& No- hay ninf;una duda que es una persona muy destacada 

Brasil y eón un nombre internacional importante. Ahoraj la 

ra~n por la cual nosotros podr!amos conferir el t!tulo es por 

su vinculacidn a la I'lesia, .por su presidencia a la Academia 

Pontificia de Ciencias, esa es la raz~n fundamental por qu~ con 

la Universidad yo no a~ que haya tenido nin¡dn tipo de vincu1aci~n 

salvo la hospitalidad que ha ofr~cido ocasionalmente el Instituto de 

Bfof!sica de R!o de Janeiro a &ente que ha ido y 

con .muchas relaciones, pero no podr!a compararse con otras figuras ex

tranjeras a las cuales se les ha conf e~ido el erado de Ciencias et 

Honoris Causa, en el cual ee ha honrado cuando se ha buscado as! a 

personas no vinculadas a la Universidad, ee ha buscado honrar con

tribuciones realmente irnpo~tantes .• 

Sr. Rectora ¿Estar.tan todos de acuerdo en conferir este erado? · 

¿Todos de .acuerdo?, ¿Nadie se opone? Bien. Lo aprobamos, entonces. 

Creo que en consideraci8n del tiempo 

al punto 2. 

2.- Solicitud de autorizaci6n de la Escuela de Ingeniería para daile 

·el noinbre de-Taller Luis Crisósto Aiuilera• al taller 3 de dicha 

· uÍtidad acad&nica. 

Sr. Secretario Generali Lo hemos querido traer al consejo para esta

blecer una pr,ctica que puede ser sana. ~o es que a rector.ta le merezca 

ni la menor duda de que ser!a m\,\Y justo, pero creemos que para que 

no se produzca una cosa an&rquica cuando se trate de poner nombre 

a las salas sea el consejo el que, tome la decisi~n. 

Creo que ya en otra· oportunidad le conced.imol' 

el dtulo. de Profesor Em&rito al prof. don Luis Cri:sosto y todos lo 

. COJ).OCen. 

'Decano de A¡ron0m:fa (Sr. 1,nacio Domíncuez) PerdSn, mi duda¿es necesario 

que venia al consejo y nó que se centratice por ej. en Secretarfa General? 

Creo que debe haber un sistema ordenado. 

Secretario Gelterala N~, ee que puede haber muchos criterios y podemos 

terminar poniéndole nombre a muchas cosas• Creo que el consejo es un 



buen juez para ello. 

Dr. Via1a .Perddn, ¿esto es un nombre a una sala o a una actividad? 

Decano de In¡enier!a (Sr. Domín,uez) A una sala. No, yo realmente 

me aleiro mucho que venia al consejo porque, adem!s, respecto a 

este caso nos vimo_s enfren.tados a una situaci6n un poco conflictiva 

en cuanto a este tema. As.t es que me parece que es bueno q~e venca 

. ac' este tipo de cosas, como creo que tambi~n este consejo va a 

autorizar este nombre ya que e-n dicha Sala el Profesor Crisosto, 

que fu~ sobre todo un ¡ran docente ejerci6 casi toda su c4tedra. 

El hac1a 4 o 5 cursos por semestre y anualmente tu3 calificado 

c;omo de · los mejores profesores. Y querlamos aprovechar la 

oca~dn en que se conmemora un año del fallecimiento de 

para darle. el nombre a ese taller donde el hacfa clases (el 

nombre de Profesor Luis Crisosto) ' porque por otro lado queremos 

ir estableciendo una especie de tradicidn con la cual no contamos 

mucho en la escuela en e~te momento, record¡µldo ,a aquellas personas 

que han sido profesores. Por ·eso, me alecro mucho que haya venid.o 

acl y por _ otra parte solicito la apro baci&n de Uds. 

subrocante de Arquitectura (Sr~ Riesco) a 

Yo puedo refrendar todo lo que dice 

el decano ·de In:enie~ta respecto al Prff e sor Crisosto porque 

lo conoc! en sus clases, incluso tien.e un ·hijo que es 

y tuvo la rara virtud, que no siempre se en~uentra, de lo:rar 

aunar criterios entre arquitectos~ i~enieros, ' cosa - que no 

es f 'cil. 

O sea, por tratarse de una persona 

sobresaliente, bien merece su nombre la Sala. 

(¡ojal! que sea grande\) 



Sr. Rector¡ 

la autorizaci~n'? 

Pasar!amos al punto 3. 

3.- Desi,naci~n de un consejero representativo de los profesores 

ante este Consejo en conformidad a1 art. 14.6 de los Estatutos de 

la Universidad. 

Esto es para llenar la vacante que dej6 

la renuncia de Monseñor Medina que al ser 
' 

estimd que era oportuno dejar ese cargo a otro acad&nico. 

Sr. · se~retaiio Generala S! yo que~fa aclarar 

la vacante es ~sa y se entiende que se llena por el- tiempo 

le f al tába. Monseiie~ Medina fu& nombrado ..,n reemplazo 'de 

Pancho Bulne·s, de t&l maner·a que ~l consejero que sea reempla-

zante ahora es por el plazo que le restaba que suponco debera 

ser por un año o aleo as!. Entonces la idea es que los decanos 

nos propusieran nombres • 
. . , 

Decano Gana; ¿Ahora'? . 

Sr. Rectora Si hay concenso, áhora; si n6 

o los mandar!an Uds. a la Secretaría General. 

Decano Godoy (O. Sociales)a 

Yo tenco un criterio que lo he expresado 

sefior Reciór y se lo he dicho al Secretario General otras veces 

y que creo ser!a bueno ~nsiderarlo. Creo que en este consejo 

somos todos n.1\.\Y parecidos y esto es en cierto · modo un elo1io. 

·Me atrevo a pensar que lo que necesitaríamos es nun ne~ri.to 

'de liarvardn. Un acad~mico ·que fu~ra. una persona con todos los 

merecimientos, pero que repres.enta:ra a diversos sectores de 

oposicidn democr&tica que .. _hay entre los acad&m,icos y que eer!a 

un interlocutor interesante justamente para los mismos temas que 

eetamos convereando ahora. 



Sr. Secretario Generala Yo creo · que el criterio ·es 

muy atendible, · 10 encuentro muy respe.table como criterio 

pero en todo caso pediría que ae busqara un procedimiento 

Que ~e .envíen los nombres, si ese ·fuera el c~iterio, pues 

ser!a muy inc&nodo . empezar a decir de viva ·voz quién 

ser:fa aquel ttneirito de Hanard"••••\ (risas en la Sala) 

1lecano de Filosofta {Sr. Vial) i 
Yo encuentro la idea buena pero 

no como criterio. Me pare~e muy bi~n ele¡ir a alcuien pero que 

no se lo ·elija por.qu~ representa a tal cosa porque si mS pasa-
. . 

r!amos ~Joe los cons~_jeros a tener una . etiqu,eta de ·esa Útdole 

. y. c~eo que se desvirtQ.ar!a un poco el sentido de lo que . s~ 

quiere hacer; lo que no excluye que se b~!'que a una persona 

Sr •. · Rector& Actualmente tenemoa un consejero del., Campua 

San Joaquiit (Ha.Y 2 consejeros de 'san Joaqu!.n, Mólfua y 
' . ·• .• ·•. 

El campµa Oriente ea el que no tiene niniun consejero. 

Entre Oriente y El Comendador ~abrfa que buscarlo.· 

Lecaros) a 

· No ~ s& si podría ser un 

el que se enviara a Secretarla Ge~eral los nombres .y natu

ralinente yo se los llevar!a al Rector para verlo en el 

· p~xinio 



n t e s 

Decano de A¡rononda (Sr. l>omfn&uez) 

desde hace tiempo- el ~onsejo Econ&mico. 

Sr. Albomoz (V .R.Econ~niico) La verdad es que este es un 

ha venido postercando y lo habíamos conversado al inicio de las 

actividades de marzo, as{ es que yo estimo que quiz' podríamos . 

pensarlo en tr~~ para el proximo viernes. 5 son los miembros 

del Cons.ejo. 

Sr. · Decano de Ingenier_!a (don IJ°ernardo Dom!n&uez) a .Yo no 

. ser pesado .pero .brevemente quisiera referinne al problema de los 

tel&fonos. Los tel&f onos sicuen funcionando mal y con un acravante 

que los decanos ·y los directÓres tienen prioridad en su uso lo cual 

ha hecho que todos los profe sores vayan a hablar al tel~fono de los 

decanos y creen que los decanos no se preocupan por el problema de 

los tel~fonos porque ellos ya solu,cionaron su problema. Entonces, yo 

quisiera, o bien diami.nuir. las prioridades de los decanos, o por lo . . 

menos hacer presente esta inquietud. . . 

nec~o de Filosof!a Sr. Viala Para representantes de los prff~sores 

yo me voy a pennitir proponer, señor Rector, el nombre del Profesor 

de Teoloi!a Antonio Moreno. 

Sra. Josefina Araconeses (Educaci6n) Yo propon¡o al hermano Mar~ 

Panero. 

sr. •iesco ( Decano subro¡ ante de Arquitectura) Debo 

sejo que finalmente hubo elecciones en El Comendador y sali~ eleiido 

decano, por 28 votos ~entro de 36, el .Profesor Fernando Parada. Eso 

oc~rid la semana. pasada y estamos 1m espera se formalice el decreto. 

Es un muy buen ai-Quitecto ha hecho la biblioteca de Sn. Joaquín y el 

Teatro EI. llante. (toda su reparacidn) Cuenta con el respaldo casi total 

de arquitectura y de diseño urbano. No puede contar con todos. O sea, 

yo me desp,do de Uds. y les anuncio que la per!Klná que va a l~e,ar es 

ID;!s que yo. 



Sr. Rectorl El art. 29, dicei El Consejo Superior tendrl un comi~ 

de asuntos ·econdmicos que ser& presidido por el Rector e integado ade-

~s por 4 personas elecidas en la fonna en que se establece en la letra 

Q) del art. 25· Sus inte¡rantes 110 requerirAn ser miembros de la Ponti

ficia Universidad Cat3lica de Chile y durar!n 4 años en sus carios 

no pudiendo ser removidos sino por acuerdo de 2/3 del mismo Consejo 

en sesiSn especialmente citada al efecto. 

Y la letra Q) del 251 dicea ele¡ir por simple mayoría a 4 miembros. 

del consejo asesor de asuntos econcSmiéos &. 

Secretario General (Sr. Lecaros) a En una 8ola votaci~n. l>e 

que yo creo tendr!amos que hacerlo en una pr&xima sesicSn. Cualquier 

seJero puede proponer nombre y en una sola eleccicSn salen ele,idas 

'se¡un los estatUtos las 4' mas altas mayorlas. 

Dr~· Vial a Yo su1erirfa señor ·Reétor que en · la . p~xima 

la votaci,Sn sino q~e se hiciera una explicaci6n de la disposicicSn ~sa., 

porqu~ este Consejo Bcondmico es· una cosa .muy importante y para la marcha 

futura de la Universidad puede ser esencial. Elhecho mismo que ahf est! 

indicado que son 4 peJ:'SOnajes inamovibles durante su período, pr!ctica- · 

mente, y que tienen que ver con ei presupuesto nos obli'a a pensar .en 

cente que sea ml\Y com¡:>~tente desde .~ punto de vista administrativo y 

eeon&mico, cente muy finne, no &ente flexible y que d~ i;arandas de cau-

telar y que sin necesariamente estar comprometidos como miembros de la u. 

est;&n comprometidos _desde el punto de vista personal.1 o sea es~n dis- ' 

puesto~ a darle tiempo y dedicaci~n en momentos eiempre antiplticos como 

son la aprob~ciSn de presupuestos y cosas por el estilo. Yo creo que una 

explicaci6n de esto ser!a necesaria. 

Sr. Albornoz (V .R.E.) ¡:;n los estatutos aparece un poco lo . que 

de;t Consej'?.• 

Sr. Rectora Aqu! est!a Son funciones de los miembros .del comi d asesor 

de asuntos eco~&ni.cos a) infonnar conjunta o individualmente el proyecto 

anual del presupuesto de la u. que el rector debe presentar al consejo su

perior en .confonnidad al art. 37, letra c) delos presentes estatutOs • 

. b) Infonnar al Consejo Superior cuando as! lo 80lici te a lo menos 1/3 de 
sus miembros en ejercicio sobre cualquier aspecto econdmico f:inanciero 
o administrativo 4e la marcha de la Universidad. Para el c~limiento de· · 
sus funciones este COIÍÜt~ podr4 requerir a trav~s del rector toda infor
maci~n necesaria ~para el competente cumplimiento de su cometido." 
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Dr. Vial Correa (Ai~logfa) a - Yo estaba en esta comisi~n que estudió 

el estatuto y · al¡o recuerdo cuál era el objetivo. Es obvio que el Con

sejo éste, como consejo, independientemente de algunas personas, no e~ 

competente en asuntos econ6micos y administrátivos. Al tomar la Univer

sidau l a opci5n de tener un consejo en el cual l a mayor parte de los 

miembros son los decanos, entonces estaba tomando la opci6n de que 

este consejo podía ser casi incompetente en asuntos administrativos 

y econ~micos, cuando todos sabemos que pueden en un momento ser 

extremadamente ¡raves y ure;entes. Ahora ¿qu~ es lo que ocurre? 

¿qu~ es lo · que habtamos visto ocurrir en otros tiempos? pero, ten:¡;o 

que decir, otros tiempos pueden re¡resar ¿no es cierto? si vuelven a 

haber por ej. procesos inflacionarios, Jesordenados, una cosa así. 

Entonces ¿qu~ ocurre? que el consejo está completamente ~esbordado; 

aprueba presupuestos que no si~nifican nada. En un momento dado uno 

no sabe que está ocurriendo con el presupuesto porque incluso la 

wlidad monetaria que se aprobó ya no tenía nL.,_,dn sent ido al cabo 

de unos meses y se hab!a tenido que ir introduciendo una cantida~ 

de ajustes y nadie sab!a donde estaba y finalmente entonces resultaba 

que la &iica entidad que conocía el problema eran realmente l os que 

estaban en la dirección económica, pero no ten!a el consejo como tal 

nin,Wla posibilidad de fiscalizar eso-, nin~una posibilidad de cumplir 

su cometido -porque no nos olvidemos que una parte de las atribuciones 

básicas de este uónsejo son las atribuciones que tienen que ver con el 

patrimonio de la Universidad en la cual somos los menos competentes

Entonces, como una manera de compensar eso y de equilibrar eso se 

introdujo esta disposición: que el consejo tuviera un comit~ asesor, 

presidido por el Rector, para que esto no tuviera nin~Gn aspecto 

como de una ·interferenci a o tensión o conflicto de poderes~ designado 

por el Consejo y obligado ante éste ue aportar su opirdón. En el 

asunto uel presupuesto, si mal no r ecuerdo, fiiura que los consejeros 

~etos pueden dar colectiva o individualmente, lo ~ue es muy importante. 

Porque no se trata aquí de tener un consejo que por ejemplo la mayoría 

ocurra que l a mayoría piensa esto. Puede ser que la mayoría piense esto, 

pero que la persona que en esa coyuntura d~ la máxima se:uridad de compe-

tencia y seriedad, piense completamente distinto y piense que el presu-



puesto no está ·fir.anciado, por ej. Entonces, esa pei:-sona tiene el derecho 

-y en cierta fonna la obli¡aciSn- del momento en que acepta ese cario, . 

de dar esa opini~n fundamentada. Entonces, eso exi¡e personas que . te¡an 

un erado de compromiso importante con la Universidad, porque naturalmente 

el mejor consejero, si no va a estar dispuesto a darse el trabajo, no 

siive para nada puesto que no va a estudiar el presupuesto 

sidad., no va a req~erir los antecedentes. 

Secundo~ nos exi¡e personas yo dir!a con un temperamento lii eramente 

fiscalizador, un hombre disp~esto a· aportar ese servido que no suele 

!!er el l!l&S airadable de aportar evidentemente. Creo . queesto es un meca-

nifllmo. Nosotros nos hemos desacostumbrado en estos años o mal acostumbra-

dos a una administracidn que funciona bien. Eso, no ha sido la re¡la en 

la vida universitaria. · ro conozco la Universidad conío Profesor desde el 

año · 52 y teD&o que decir que la mayor parte de· ese tiempo lo viv! en 

una especie de 1ran incertidumbre en caanto a qu~ era lo que estaba 

pasando desde un punto de vista adminis~rativo, econ8mico &. Eso es 

lo que se tra1'._a de evitar y por eso no quisiera por nincdn motivo 

que este hOmbramiento fuera tom.ada· como una cosa de rutina, como 

a quiéri ponemos de director en esta corporacidn o en esta otra cuando 

en el fondo . necesitamos a al¡uien que .se fije, nada m!s. Aquf no necesi

tamos tii&s que ~so. 

El señor Rectori Bien1 para ia pr~xima sesi~n hablar!amos sobre estos 

nombres. 

Finalmente, y ya estamos en la hora, les recuerdo 

que Eleodoro Rod.r!&uea cumpli~ 10 años y yo su¡iero al Consejo invitarlo 

para nuestra p~xima sesidn el vientes 131 que va a ser el pr6ximo 

Consejo par~ . que rios d~ una infonnaci~n sob~e la marcha del Canal y¿le 
. 

rendimos entonces un homenaje por los 10 años y le recalamos un recuerdo 

;por ello? Bien. Como un avant-premiere a lo que nos va a decir_ Eleodoro, 

parece que a mediados de año salimos en Tal.ca y Chill&n. 

Se levan~ la sesiSn siendo las 12 




